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COMISIÓN DE COORDINACIÓN ACADÉMICA  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,  
FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS  

DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 
 
Acta nº 10. 
 
TIPO: Ordinaria 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Seminario Departamento de Didáctica de la Expresión 
Musical, Plástica y Corporal, D-2, dependencia 124, del Campus de las Lagunillas, 
s/n. Universidad de Jaén. 
FECHA: 5 de noviembre de 2013. 
HORA DE INICIO: 12:45 h. 
HORA DE FINALIZACIÓN: 13:45 h. 
  
ASISTENTES: 
 
PRESIDENTE: María Luisa Zagalaz Sánchez (Coordinadora General MES) 
SECRETARIA: Isabel María Ayala Herrera (Coordinadora Prácticas MES) 
. 
VOCALES: Antonio Ruiz Medina (Director del Secretariado de Másteres Oficiales); 
Eufrasio Pérez Navío (Presidente Comisión Calidad Máster); Javier Cardenal 
Escarcena (Escuela Politécnica Superior de Jaén); Daniel Ureña (Becario del Máster). 
 
AUSENTES, EXCUSAN SU ASISTENCIA:  
Pedro Ángel Palomino Moral (Escuela de Ciencias de la Salud); Ángel Contreras de la 
Fuente (Facultad de Humanidades y CCEE); Juan Manuel Rosas (Director del 
Secretariado de Másteres, invitado); José María Quesada Teruel (Facultad de 
Ciencias Experimentales); Teresa Cotes Palomino (Escuela Politécnica Superior de 
Linares); Isabel Balza Mújica (Escuela Universitaria de Trabajo Social); José García 
Roa (Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas). 
 
ORDEN DEL DÍA 
 

1. Aprobación, si procede, del Acta nº 9 de la sesión anterior (12 de junio 2012). 
2. Informe de la Coordinación del Máster (cierre curso 2012/2013 e inicio curso 

actual). 
3. Aportaciones de los miembros de la Comisión para el curso 2013/2014. 
4. Ruegos y preguntas. 

 
 



 
Página 2 de 5 

 

ACTA nº 10 
 
1.- Aprobación, si procede, del Acta nº 9 
 
Se aprueba el acta nº 9 por unanimidad. 
 
2.- Informe de la Coordinación del Máster (cierre curso 2012/2013 e inicio curso 
actual). 
 
La presidenta de la Comisión, Dª María Luisa Zagalaz Sánchez, expresa 
públicamente su agradecimiento al anterior coordinador de prácticas del Máster y 
secretario de la Comisión Académica, D. David Molero López-Barajas, tras su cese 
voluntario, así como a la alumna colaboradora y vocal, Dª María del Carmen Mora, 
recientemente incorporada al mercado laboral, por su labor, compromiso y entrega al 
Máster en estos años. Al mismo tiempo, da la bienvenida a Dª Isabel Mª Ayala 
Herrera y a D. Daniel Ureña Cruz, sustitutos de los anteriores en sus respectivos 
cargos. Sin embargo, se lamenta de que ambos cambios hayan coincidido con el 
comienzo de curso cuando el volumen de trabajo y la incertidumbre es mayor, aunque 
se está haciendo un esfuerzo para que todo marche lo mejor posible.  
 
A continuación, pide disculpas por la demora en la convocatoria de la reunión de la 
Comisión lo que intentará paliarse en el futuro realizando al menos dos reuniones 
anuales, una al principio de curso y otra al final. En esta ocasión, la reunión se ha 
convocado conjuntamente con la de Calidad para que sus miembros se conozcan y 
estén al corriente de las acciones que se están desarrollando desde cada una de 
ellas. Por tanto, en primer lugar intervendrá la presidenta de la Comisión Académica, 
Dª María Luisa Zagalaz Sánchez, y a continuación tomará la palabra el presidente de 
la de Calidad, D. Eufrasio Pérez Navío.  
 
La presidenta hace un recordatorio de los miembros de la Comisión Académica (bajas 
y altas): 
 
Dª. María Luisa Zagalaz Sánchez (Presidenta) 
Dª Isabel Mª Ayala Herrera (Secretaria), sustituye a D. David Molero López-Barajas 
   
(Vocales) 
Dª Isabel Balza Mújica (Escuela Universitaria de Trabajo Social);  
D. Javier Cardenal Escarcena (Escuela Politécnica Superior de Jaén);  
D. Ángel Contreras de la Fuente (Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación);  
Dª Teresa Cotes Palomino (Escuela Politécnica Superior de Linares); 
D. José García Roa (Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas);  
Dª Eufrasio Pérez Navío (Presidenta Comisión Calidad Máster); 
D. José María Quesada Teruel (Facultad de Ciencias Experimentales);  
D. Antonio Ruiz Medina (Director del Secretariado de Másteres); 
D. Daniel Ureña Cruz (alumno colaborador del Máster) sustituye a Dª Mª Carmen 
Mora Modéjar. 
 
Los asuntos sobre los que se informa son los siguientes: 
 
- Cierre del curso 2012/2013 y comienzo del 2013/2014 

Al respecto de los cambios efectuados en el profesorado, la presidenta informa que 
han sido mínimos, motivados por bajas por jubilación, enfermedad, maternidad u otras 
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causas. Asimismo, se recuerda el acuerdo interno de la Comisión Académica de 
renovar al profesorado cada cierto período de tiempo (tres años en principio) con 
objeto dar cabida al mayor número de profesionales o sustituir a aquéllos que no 
satisfacen las expectativas, evitando que esta tarea se convierta en un desempeño 
vitalicio. En el caso del profesorado de la UJA, esta renovación es más difícil porque 
depende del potencial docente de las áreas aunque se insiste en que el POD del MES 
no puede depender de los departamentos sino a propuesta de los profesores y que la 
mínima carga recomendada es de 2 cr.  

Por otra parte, la presidenta comenta algunos problemas en la defensa y dirección de 
los TFMs del curso pasado así como la solicitud de algunos profesores de no 
coordinar TFMs el presente año por sus circunstancias laborales. En este sentido se 
consulta al director del secretariado de Másteres oficiales la posibilidad de hacer una 
convocatoria extraordinaria de defensa de TFMs en diciembre sólo para aquellos 
alumnos que no lo hayan superado el curso anterior, a lo que responde que sería 
factible siempre que el interesado solicite a Gestión académica y lo justifique 
debidamente. Para evitar esta convocatoria en cursos futuros y no sobrecargar a los 
tutores el mes de vacaciones (agosto) se plantea retrasar la convocatoria de 
septiembre a octubre o noviembre. En relación a la tutorización de los TFMs, D. 
Antonio Ruiz toma la palabra para recordar que manifestó la conveniencia de dirigir 
los trabajos especialistas de materias que no se oferten en Máster, concretamente en 
Química, para aquéllos alumnos interesados. Se acuerda mandar un escrito a los 
departamentos para que digan qué profesores estarían interesados en dirigir y de qué 
materias.  

- Datos matrícula curso 2013/2014: 

Curso 2012/2013 Curso 2013/2014 
140 aprox. 195 (todavía a falta de algunas resultas) 
 Aprox. especialidades: 

Biología 25 
Dibujo 11 
Economía  18 
FOL 18 
Geografía e 
Historia 16 
Informática 6 
Inglés 52 
Lengua 23 
OE 30 
Tecnología 10 

  
 

 

En primer lugar, hay que destacar el incremento de la matrícula debido, entre otras 
cuestiones, al abaratamiento de los precios públicos de los Másteres 
profesionalizantes y a la posible convocatoria de oposiciones al Cuerpo de Profesores 
de Secundaria y FP. A consecuencia de este aumento se ha solicitado y concedido la 
ampliación en el POD de dos a tres grupos de docencia en el módulo común, así 
como la ampliación de un grupo en la asignatura optativa de Informática. Igualmente, 
se agradece la ampliación del cupo en algunas especialidades muy demandadas 
como Lengua Extranjera y Biología-Geología sin que ello haya supuesto perjuicio 
para el resto.  
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A la vista de los datos de matriculación y de las titulaciones de acceso de los 
estudiantes, la presidenta recuerda la posibilidad de modificación de la oferta de 
especialidades en las universidades andaluzas cada cuatro años prevista por el 
acuerdo de distrito único por lo que propone que sería conveniente repensar la oferta 
de especialidades con más demanda como EF y suprimir las que no llegan a 10 
alumnos como Informática. D. Antonio Ruiz recuerda que las especialidades que se 
implantaron en la UJA fueron las que tenían correlación con los grados que se 
imparten en ella y que, en cualquier caso, podría pedirse una ampliación de la oferta 
sin que ello conlleve perjuicio a las diferentes especialidades o a otras universidades. 
Fuera como fuere, esta propuesta requiere una reflexión profunda de los acuerdos 
previos y una estimación del movimiento de alumnado entre especialidades. 

Por todo lo expuesto, la presidenta reivindica que el Máster de Profesorado no puede 
tener el mismo tratamiento que los demás (elevado número de alumnos y carácter 
obligatorio). Daniel Ureña interviene para informar del elevado volumen de trabajo que 
generan los 200 alumnos, por lo que se pide el respaldo de la comisión para solicitar 
que el becario se dedique únicamente al MES y el resto de tareas se repartan entre 
los demás becarios de másteres oficiales. D. Antonio Ruiz responde que la 
distribución de la carga de trabajo se hizo al principio de la andadura de los másteres 
cuando que se estipuló que si había sobrecarga de tareas se redistribuyeran de la 
mejor manera entre los demás becarios. A lo anterior se suma que precisamente se 
pensó en que un alumno del Máster pasara las encuestas de evaluación del 
profesorado para descargar a los becarios.  

-Prácticas docentes 

Por lo que respecta a las prácticas docentes en el extranjero se ha conseguido el 
contacto con las universidades de Nantes y Lieja, posibilidad que se comunicará 
debidamente al alumnado y al responsable del Vicerrectorado de Internacionalización 
por ser una oferta enriquecedora. Asimismo, la presidenta plantea la posibilidad de 
firmar un convenio específico con dichas instituciones y la concesión de una beca o 
bolsa de viaje a los interesados. El director del Secretariado de Másteres Oficiales 
contesta que, si bien la iniciativa es buena, habría que estudiarla pues para ello el 
Centro de Estudios de Postgrado tendría que sacar una convocatoria genérica de 
ayudas en concurrencia competitiva para la realización del TFM y prácticas en el 
extranjero para todos los Másteres Oficiales impartidos en la UJA y, en cualquier 
caso, elevar formalmente la petición al Vicerrectorado de Internacionalización, por lo 
que este curso sería inviable. 

Por otra parte, se informa de la reunión mantenida con los responsables del prácticum 
de Delegación el pasado 23 de octubre en la que se dijo que este año podría haber 
problemas de falta de tutores por el número de centros que han solicitado prácticum, 
tema que se va a endurecer el año que viene (acreditación del profesorado de 
Medias) con lo cual podría darse el caso de tener dos períodos de prácticas si no 
hubiera tutores suficientes. De hecho, la escuela de idiomas ha solicitado fuera de 
plazo. La presidenta informa que el año pasado 

- Comienzo de curso 

Se informa de las conferencias complementarias al módulo común (Didáctica, 
Psicología, Sociología y FP) que tendrán lugar los días 18, 19 y 20 de noviembre, que 
se publicitarán debidamente por los canales habituales. Asimismo, se notifica la 
recepción de solicitudes de convalidación de asignaturas optativas de otro Máster por 
las del MES. 

Al respecto de las encuestas de evaluación del profesorado que deben ser pasadas 
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en breve por la finalización de las asignaturas del módulo común, la presidenta 
comunica que aún no se han facilitado los datos del alumno/a encargado de pasarlas 
porque se desconoce el procedimiento de selección, determinándose que se realice 
por sorteo de entre los interesados. Por la cantidad de especialidades y asignaturas 
se solicita que sean al menos dos alumnos los que hagan este trabajo. 

 

3.- Aportaciones de los miembros de la Comisión para el curso 2013/2014. 

- Se solicita abrir un plazo de alteración de matrícula motivado a petición del 
alumnado que escogió la asignatura optativa Literatura y cine, propia del Máster de 
Inglés como vehículo de comunicación lingüística, por aparecer en la aplicación 
informática a pesar de que su horario es incompatible con el del MES, a lo que D. 
Antonio Ruiz contesta que dicho cambio está justificado en la normativa. Igualmente, 
se pide que el curso que viene se elimine la asignatura de la aplicación informática de 
la matrícula del MES para no inducir a error. 

- Se propone limitar las plazas de la asignatura Informática para centros TIC a 
instancias del coordinador por las necesidades de equipamiento que requiere (75 
alumnos distribuidos en 3 grupos) 

- Se insiste en la posible oferta de la especialidad de Educación Física. 

- Se aconseja la celebración de una reunión de coordinadores de asignaturas en las 
próximas semanas y se propone nombrar a un coordinador por especialidad. 

 

4.- Ruegos y preguntas 

D. Miguel Barbero pregunta por los criterios de renovación del profesorado externo 
cada tres años y si esta renovación es forzosa. 

 

Y sin más asuntos que tratar se levanta la reunión siendo las 13:45 horas, de lo que 
doy fe como Secretaria. 

 

  

..  

  

  

Fdo. María Luisa Zagalaz Sánchez Fdo. Isabel María Ayala Herrera 
Presidenta de la Comisión   Secretaria de la Comisión 
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