
ACTA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL
MÁSTER EN FORMACIÓN DEL

PROFESORADO DE E.S.

Fecha de la reunión:  12
de noviembre de  2020

Fecha de aprobación:  12
de noviembre de 2020

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

EDUCACIÓN SECUNDARIA  (MUFPES) 
CELEBRADA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020

Participan: 
Antonio Ullán de Celis, Coordinador.
Manuel Ángel Fernández Leno.
Ángel Luis Pérez Rodríguez.
Beatriz Ramírez Rosario.
Jośe Antonio Regodón Mateos.
(No hay representación de los alumnos al no haber sido nombrado aún).

Se abre reunión virtual de la CC del MUFPES con fecha 9 de noviembre y se cierra a las 14 
horas del 12 de noviembre con el único punto del orden del día: 

Nombramiento de Secretario de la CC del MUFPES.

- Se abre la sesión mediante un correo electrónico que envía el día 9 de noviembre de 2020, el
Coordinador de la Comisión informando a todos los miembros de la CC de la necesidad de proceder
al nombramiento de Secretario de la CC, por lo que se abre el plazo para solicitar ofrecimientos de
voluntarios al cargo o propuestas.
- Mediante correo electrónico el día 9 de noviembre, Manuel Ángel Fernández Leno comunica su
disposición  y  no  tener  inconveniente  para  aceptar  el  cargo  de  Secretario  si  es  necesario.  
-  De manera análoga,  por correo electrónico el  día 10 de noviembre,  Beatriz Ramírez Rosario,
indica  su  disposición  en  los  mismos  términos  a  aceptar  también  dicho  cargo,  si  es  necesario.
- Vistas las propuestas, el Coordinador de la CC consideró por los motivos de antigüedad en la CC y
por tanto experiencia en la misma de muchos años, proponer a la CC como Secretario a D. Manuel
Fernández Leno.   El coordinador envía el día 11 de noviembre,  la propuesta a los demás miembros
por correo electrónico solicitando el acuerdo o desacuerdo con la misma.  Recibidos correos de cada
uno de los miembros de la CC, expresando su acuerdo con esta propuesta,  por lo que procede
nombrar como Secretario de esta  CC a D. Manuel Fernández Leno.  

Sin más asuntos que tratar, se aprueba el presente acta y se levanta la sesión a las 14:00h  del día 12
de diciembre de 20019.

El Coordinador

Firmado digitalmente. 

Fdo. Antonio Ullán de Celis


