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Siendo las 18h, en la sala de juntas del  Departamento de Matemáticas, se reúnen los miembros de 
la Comisión de Calidad abajo indicados para tratar el siguiente orden del día:

  1. Aprobación si procede del acta de la sesión anterior 
  2. Informe del Coordinador. 
  3. Prácticas de los alumnos en los centros. Informe de los coordinadores de 
prácticas. 
  4. Calendario de actividades de fin de curso. 
  5. Propuesta de tribunales del TFM y calendario de actuaciones. 
  6. Sugerencias y preguntas. 

Los miembros asistentes de la C.C. Del MUFPES son:

Manuel Ángel Fernández Leno,  Manuel Gómez Corzo, Javier Cubero, José Antonio Regodón 
Mateos, Maribel Suero y Antonio Ullán de Celis (Coordinador). 

Se desarrollan los diferentes puntos que componen el orden del día y los acuerdos que se toman son 
los siguientes:

– El el primer punto del orden del día, se aprueba el acta de la sesión anterior.
– En el segundo punto del orden del día el coordinador de la Comisión del Máster, informa de 

sobre la reunión que tuvo la semana pasada con la Comisión de Coordinación del Máster 
donde se informó de que se espera que pronto la ANECA informe sobre el resultado de 
verificación del máster con la nueva memoria de verificación elaborada, también se informó 
en dicha reunión sobre la interpretación de la presencialidad (80%)  del título que afectaría 
a los horarios de las asignaturas, si bien, el coordinador de dicha comisión, aclaró que será 
desde  el  vicerectorado  correspondiente  el  que  tendrá  que  dar  las  indicaciones 
correspondientes si fuesen necesarias.

– En el tercer punto del orden del día algunos coordinadores  de prácticas presentes en la 
reunión, muestran su preocupación con la forma que algunos alumnos han realizado  las 
prácticas en alguno de los colegios privados concertados: básicamente en algunos de estos 



las programaciones son incompletas, los departamentos heterogéneos  con funcionamiento 
deficiente, faltan reuniones con órganos de coordinación didáctica, etc. 

– En el siguiente punto, se ajusta el calendario de actividades de fin de curso, ampliando el 
plazo de presentación por parte  de los  alumnos del  TFM hasta una semana antes  de la 
actuación de los tribunales con el fin de dar mas tiempo a los alumnos para la elaboración 
del TFM

– En el  siguiente  punto  del  orden  del  día  se  fijan  provisionalmente  los  miembros  de  los 
tribunales que van a actuar para evaluar los TFM.  En la especialidad de Física y Química 
teniendo en cuenta que solamente ha habido un tutor-coordinador para todos los alumnos, en 
este  caso,  el  Profesor  D.  Manuel  Gómez Corzo,  se  nombra  un único tribunal  para  esta 
especialidad  

– En sugerencias y preguntas, se propone por varios miembros y todos los asistentes están de 
acuerdo:  transmitir  a  las  autoridades  competentes  los  inconvenientes  detectados  en  las 
prácticas con los colegios privados concertados. También se propone que si es posible, en el 
primer trimestre, elaborar completo un nuevo plan de prácticas.

 
– Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 19:30 horas. 

El Coordinador

Fdo: Antonio Ullán de Celis


