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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL MÁSTER
UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA  (MUFPES) DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
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CELEBRADA EL DÍA 30  DE ENERO DE 2013

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) Aprobación si procede del Informe anual correspondiente al curso 2011/2012
3) Propuesta de ampliación del número de miembros de la comisión de calidad.
4) Fase de prácticas. Incidencias y calendario.
5) Sugerencias y preguntas.

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

Marisa Bermejo, Javier Cubero Juánez, Manuel Ángel Fernández Leno,  Manuel Gómez Corzo, 
José Antonio Regodón Mateos 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, somete a 

aprobación el informe anual del Máster, siendo aprobado por unanimidad para ser enviado a 
la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad del Ciencias.

– En el  tercer  punto  se  aprueba  solicitar  la  ampliación  en  uno  el  número  de  profesores, 
miembros de la Comisión de Calidad, pasando ésta a tener 7 profesores. Este profesor puede 
ser  de cualquiera de las áreas que imparten docencia en el Máster, si bien se considera que 
si hay más de un profesor interesado, el criterio a considerar en este 7º profesor es que 
imparta el mayor número de créditos en el Máster. 

– En el tercer punto del orden del día, el coordinador informa que ya se ha abierto el plazo 
hasta el comienzo de las clases el día 11 de febrero, para que los alumnos entreguen en 
secretaría de la facultad de Ciencias, el Anexo 0 para que elijan centro donde realizar las 
prácticas. Se ha suministrado también a los alumnos el listado de centros publicado en el 
DOE con fecha 10 de julio de 2012 (Resolución de la Secretaría general de Educación de 



junio de 2012) y listado adicional  publicado en el  DOE de fecha 15 de enero de 2013 
(Resolución de 17 de diciembre de 2012).  

– En sugerencia y preguntas, se señala la conveniencia de revisar el plan de prácticas para 
incluir  el  calendario ya establecido a principio de curso y aprobado por la Comisión de 
Coordinación del Máster y si es posible,  algunos criterios que ya fueron aprobados por la 
comisión de calidad el curso pasado como: número mínimo de 30 clases de docencia directa 
que deben impartir los alumnos,  que los alumnos soliciten preferentemente tutores de turnos 
no especiales  como nocturnos o grupos de muy pocos alumnos, que eviten en la medida d 
en  lo  posible,  tutores  que tengan pocas  horas  de docencia.   También se  sugiere  que la 
próxima reunión  sea  alrededor  del  14  de  marzo  para  elaborar  la  documentación  básica 
informativa que se va a repartir a tutores y alumnos sobre el desarrollo de las prácticas y el 
TFM. 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 19:15 horas. 

El Coordinador

Fdo: Antonio Ullán de Celis


