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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 12. 
 
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: 24 de noviembre de 2014. 
HORA DE INICIO: 10:45 h. 
HORA DE FINALIZACIÓN: 12:00 h. 
  
ASISTENTES: 
 
PRESIDENTE: María Luisa Zagalaz Sánchez (Coordinadora General MES) 
SECRETARIA: Isabel María Ayala Herrera (Coordinadora Prácticas MES) 
. 
VOCALES: Eufrasio Pérez Navío (Presidente Comisión Calidad Máster); Antonio Ruiz 
Medina (Director del Secretariado de Másteres Oficiales); Ángel Contreras de la 
Fuente (Facultad de Humanidades y CCEE); Pedro Ángel Palomino Moral (Escuela 
de Ciencias de la Salud); José María Quesada Teruel (Facultad de Ciencias 
Experimentales); José García Roa (Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas); Isabel 
Balza Mújica (Escuela Universitaria de Trabajo Social); Teresa Cotes Palomino 
(Escuela Politécnica Superior de Linares). 
 
AUSENTES, EXCUSAN SU ASISTENCIA:  
Daniel Ureña Cruz (Becario del Máster); Javier Cardenal Escarcena (Escuela 
Politécnica Superior de Jaén). 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 

1. Aprobación, si procede, de las actas anteriores (Acta nº 11 de la sesión 
ordinaria de 28 de abril y Acta de la reunión extraordinaria de 28 de julio). 

2. Renovación de la Comisión Académica. 
3. Informe de la Coordinación del Máster sobre el comienzo y desarrollo del 

curso actual. 
4. Aportaciones de los miembros de la Comisión para el curso 2014/2015. 
5. Ruegos y preguntas. 
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ACTA nº 12 
 
1.- Aprobación, si procede, de las Actas nº 11 y extraordinaria de 28 de julio de 
2014. 
 
Se aprueban las actas por unanimidad, aunque se advierte de la errata en la 
numeración de las mismas que queda subsanada. 

 
 
2.- Renovación de la Comisión Académica. 
 
A pesar de que en anteriores reuniones se abordó la necesidad de actualizar la 
Comisión Académica conforme a la normativa vigente de Postgrado, la coordinación 
plantea la conveniencia de posponer la renovación de la misma hasta la conformación 
del nuevo equipo de gobierno. D. Antonio Ruiz Medina aclara que no es necesario 
este supuesto y que la actualización la Comisión puede realizarse en cualquier 
momento, elevándola directamente a Postgrado. Asimismo, los miembros de la 
comisión insisten en la necesidad de ser sustituidos con personas vinculadas 
directamente al título e involucradas en él para evitar el posible distanciamiento o 
desconexión de la realidad del Máster (funcionamiento diario, contingencias, 
alumnado y profesorado, etc.).  
 
Por tanto, se acuerda que se renueve la Comisión Académica y que sea la 
coordinación quien proponga a los nuevos miembros (máximo 5 vocales)  de entre el 
profesorado vinculado al Máster teniendo en cuenta que estén representados los 
distintos centros implicados en su impartición y, a ser posible, algún representante de 
organismos externos.  
 
Así, la nueva conformación de la Comisión propuesta por la coordinación (informada 
el 15 de diciembre) es la siguiente: 
 
 - Antonio Bueno Sánchez, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
(coord. Innovación docente e iniciación a la investigación educativa en Lengua y 
Literatura); 
 - Félix Grande Torraleja, Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas (coord. 
Economía, Empresa y Comercio); 
- Alberto J. Moya López, Escuela Politécnica Superior de Jaén (coord. Tecnología y 
procesos industriales); 
- Eufrasio Pérez Navío, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
(presidente Comisión de Calidad del MES y coord. Procesos y contextos del módulo 
genérico); 
- África Yebra Rodríguez, Facultad de Ciencias Experimentales (prof. Biología y 
Geología). 
 
Por último, se agradece la colaboración y aportaciones de los miembros salientes de 
la Comisión Académica y la disposición a participar de los entrantes. 
 
3.- Informe de la Coordinación del Máster sobre el desarrollo del curso actual. 
 
La presidenta de la Comisión, Dª María Luisa Zagalaz Sánchez informa de los 
siguientes puntos: 
 
- Estado actual de matriculaciones. Los datos a fecha de 20-11-2014 arrojan un 
aumento considerable de alumnos matriculados (50 más que el año pasado), que 
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superan el número de plazas ofertadas (225): 
 
Especialidades Nº alumnos 
Biología 32 
CC Sociales, Geografía e Historia  27 ↑ 
Dibujo 16 
Economía 30 ↑ 
FOL 7 ↓ 
Informática 9 
Inglés 51 
Lengua 22 
Orientación educativa  30 ↑ 
Tecnología 21 
 Total: 246 

 
Asimismo, se han tenido que autorizar algunas matriculaciones fuera de plazo por 
circunstancias justificadas (alumnado de cursos anteriores con asignaturas 
pendientes, etc.). A la vista del número de matriculados, la coordinación reivindica un 
mayor apoyo administrativo y/o de personal colaborador (al menos, un becario 
exclusivo para la gestión, retribución de personal, administración, etc.), así como 
desdoble de grupos en aquellas asignaturas que superen los 80 alumnos, como por 
ejemplo, las optativas, lo que afortunadamente ha podido resolverse en el acto. 
 
- Sobre el comienzo de las clases. El módulo genérico se ha desarrollado con 
normalidad finalizando, como viene siendo habitual, con las conferencias de las tres 
asignaturas a cargo de diferentes especialistas a modo de colofón. No obstante, se 
han producido las siguientes incidencias: 
a) ajustes en el horario por el desdoble de optativas; 
b) tres alumnos de francés reclaman la especialidad y la impartición de las clases en 
esta lengua debido a la información y publicidad confusa que hay en la web. Se ruega 
al director de Másteres Oficiales que se subsane este punto y la coordinación ofrece a 
este alumnado la posibilidad de realizar las prácticas y el TFM en esta especialidad; 
c) consultas sobre la obligatoriedad de la asistencia a clase (qué hacer en caso de 
que por causas justificadas el alumno no llegue al 80% asistencia o no pueda hacer el 
examen en fecha). Se acuerda que sean los propios coordinadores de las asignaturas 
quienes decidan los criterios en función de la problemática de cada caso. 
 
- Sobre las prácticas externas. Como novedad en el calendario, y para satisfacer las 
demandas del alumnado de cursos anteriores, este año se ha ampliado la 
presencialidad del prácticum en los centros una semana más. Se insiste en la 
posibilidad de permanencia voluntaria del alumnado fuera de plazo para ampliar la 
experiencia. D. Antonio Ruiz informa del estado del convenio marco y de la posible 
eliminación de la retribución al profesorado de los centros de Secundaria. Aunque aún 
no está resuelto, al parecer la Consejería llegará a algún tipo de acuerdo con los 
tutores para compensar los pagos. 
 
- Sobre el TFM.  Se ha recibido una reclamación de revisión de calificación de un 
alumno. Tras la emisión del informe del tribunal y la revisión del trabajo por parte de 
un miembro de la comisión, se acuerda nombrar nuevo tribunal para evaluar el TFM y 
comunicarlo debidamente al alumno. Asimismo, se aprueba la posibilidad de realizar 
una convocatoria extraordinaria en marzo para alumnos suspensos de cursos 
anteriores. 
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- Profesorado. Como se acordó en la reunión anterior se ha procedido a la renovación 
de parte del profesorado externo y a la contratación de nuevo atendiendo a las 
solicitudes recibidas y evaluación de los CV. La presidenta se queja de los problemas 
en la tramitación de las retribuciones lo que conlleva un retraso de casi un año (en 
algunos casos) en el pago a profesores. Para evitar el problema en lo sucesivo, D. 
Antonio Ruiz se compromete a dar la orden de pago inmediatamente después de que 
el profesorado haya terminado su docencia en lugar de tramitar todo en bloque al final 
de curso.  
 
- Sobre la carta enviada a Delegación de Educación elevando consulta sobre si los 
graduados en Educación pueden opositar a Secundaria con el título del Máster de 
Profesorado. 
 
- Sobre la solicitud nuevas especialidades. El pasado curso se aprobó la propuesta de 
ofertar la especialidad de EF y se redactó el escrito pero finalmente no se implantó. D. 
Antonio Ruiz se compromete a trasladar al nuevo equipo de gobierno dicha propuesta 
con tiempo e informar favorablemente. 
 
- Contestación del director del Centro de Estudios de Postgrado a la queja presentada 
por Dª Beatriz Barrionuevo. Se insiste en la necesidad de filtrar los mensajes 
difamatorios o de contenido injurioso y de emprender acciones legales en su caso. D. 
Antonio Ruiz informa que en este caso no era viable. Se acuerda enviar copia de la 
contestación al profesorado directamente implicado. 
 
 
4. Aportaciones miembros para el curso 2014/2015. 
 
D. Eufrasio Pérez Navío, presidente de la Comisión de Calidad, informa de algunas 
acciones de mejora necesarias y urgentes (actualización de la web, unificación tipo de 
examen, etc.). La coordinación se compromete a acometerlas, aunque algunas ya se 
han abordado (directorio de profesores). 
 
 
5.- Ruegos y preguntas 
 
No se producen. Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:00 
horas. 
 

  
  
  
  

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

 


