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COMISIÓN DE COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER 
UNIVERSITARIO EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE JAÉN 
 
 
REUNIÓN Nº4. 
 
TIPO: Ordinaria. 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Sala de Juntas del edificio B-2, dependencia 332,  del Campus de las 
Lagunillas, s/n. Universidad de Jaén. 
FECHA: 8 de junio de 2009. 
HORA DE INICIO: 12:00 h. 
HORA DE FINALIZACIÓN: 14:30 h. 
  
 
ASISTENTES: 
 
PRESIDENTE: Joaquín Tovar Pescador. 
COORDINADORA GENERAL: María Luisa Zagalaz Sánchez. 
COORDINADOR DE PRÁCTICAS: Juan Luis Lillo Criado. 
SECRETARIO: José López Martínez. 
VOCALES: Javier Cardenal Escarcena (Escuela Politécnica Superior de Jaén); Ángel Contreras de la 
Fuente (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación); Teresa Cotes Palomino (Escuela 
Politécnica Superior de Linares); José García Roa (Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas); Pedro 
Ángel Palomino Moral (Escuela de Ciencias de la Salud); José María Quesada Teruel (Facultad de 
Ciencias Experimentales); Susana Ruiz Seisdedos (Escuela Universitaria de Trabajo Social). 
 
Mario Sánchez Gómez. 
 
AUSENTES: 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Lectura y aprobación del acta anterior 
2.         Aprobación de la “Convocatoria de Profesorado Universitario”. 
2. Ruegos y preguntas. 
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ACTA 
 

A.- APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 

A1.- Se aplaza la lectura y aprobación del acta número tres hasta la siguiente reunión. 

 

B.- DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

B1.- Aprobación de la Convocatoria de Profesorado Universitario. 

Se aprueba la redacción y remisión de la convocatoria de participación del profesorado 
universitario que se adjunta como documentación anexa. 

Z.- DOCUMENTACIÓN ANEXA 

Z1.- Carta dirigida al profesorado universitario. 

[Estimadas profesoras y profesores: 
 

Como conoceréis, recientemente el Consejo Andaluz de Universidades ha decidido que 
el próximo año todas las universidades andaluzas implanten, con una memoria única, el 
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. El citado máster está en proceso de 
verificación, pero dado el breve lapso de tiempo de que se dispone para su implantación, es 
necesario comenzar a organizar el curso lo antes posible. A tal efecto se creó en nuestra 
Universidad la Comisión de Coordinación Académica del Máster de Enseñanza Secundaria 
(CCAMES) donde se encuentran representados todos los Centros de nuestra Universidad, 
habida cuenta de la interdisciplinaridad del máster. 

En la última reunión de la CCAMES se acordó abrir una convocatoria pública para 
todos aquellos profesores interesados en impartir clases en este máster. Los profesores y 
profesoras interesados harán llegar su propuesta, a través de sus respectivos Departamentos, al 
Secretario de la Comisión Académica D. José López Martínez, tfno., email) antes del día 30 de 
junio. En la solicitud del Departamento deberá especificarse el profesorado interesado en 
impartir clase en el máster, asignatura en la que solicitan impartir docencia, número de 
créditos que podrían impartir y justificación de la adecuación del profesorado a la asignatura 
que va a impartirse, para lo que deberá tenerse en cuenta los contenidos y las competencias 
que deben adquirirse en la misma. Cada profesor tendrá que impartir al menos 2 créditos de la 
asignatura. 

Una vez se cierre el plazo de propuestas la CCAMES, asignará los profesores 
definitivos que deberán confeccionar las guías académicas de las asignaturas. 

El listado de asignaturas puede verse en el Anexo 1 adjuntado. 
Cada asignatura está relacionada con una materia de la memoria enviada a verificación. 

La actividad académica del profesorado solicitante tendrá que tener relación con los 
descriptores de las materias que están en la memoria y que se adjunta en este correo. En el 
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caso que los descriptores de las materias impliquen varias áreas o departamentos, es deseable 
que estos lleguen a un acuerdo previo atendiendo a los criterios que para la selección de 
profesorado se enumeran a continuación. 
 
Los criterios de selección del profesorado serán los siguientes: 

1º Profesorado doctor. 
2º Profesorado con amplia experiencia docente. 
3º Profesorado universitarios permanente. 
4º Experiencia en innovación docente y publicaciones sobre enseñanza de la 
materia. 
5º Experiencia profesional en centros de enseñanza media. 
6º Experiencia en el CAP 

AAddeemmááss  ddee  llooss  ccrriitteerriiooss  eexxppuueessttooss,,  ppaarraa  ooppttiimmiizzaarr  llooss  rreeccuurrssooss  ddee  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  JJaaéénn  yy  ccuummpplliirr  ccoonn  
llooss  ccrriitteerriiooss  ddeell  CCAAUU  ssiieemmpprree  qquuee  ssee  ggaarraannttiiccee  eell  ddoommiinniioo  ddee  llooss  ccoonntteenniiddooss  yy  llaa  ccoonnsseeccuucciióónn  ddee  llaass  
ccoommppeetteenncciiaass,,  tteennddrráánn  pprreeffeerreenncciiaa  aaqquueellllaass  áárreeaass  qquuee  eenn  llaa  UUJJAA  tteennggaann  ssuuffiicciieennttee  ccaappaacciiddaadd  ddoocceennttee  
ffrreennttee  aa  llaass  qquuee  nneecceessiittaarrííaann  iinnccrreemmeennttoo  ddee  ppllaannttiillllaa..  

 
Los profesores solicitantes cumplimentarán en la página web www.ujaen.es un breve 
currículum que incluirá: 
Nombre y apellidos 
Área      Departamento: 
Categoría profesional: 
Años como profesor: 
 
Méritos relevantes para el máster que desee hacer constar, máximo una página (6000 
caracteres). 
 
La CCAMES, atendiendo a estos criterios elegirá a profesorado que participará en las diversas 
asignaturas, pudiendo combinar varias solicitudes, si lo estima conveniente para la calidad de 
la enseñanza, o dejando desierta la selección para alguna disciplina si no hubiera suficiente 
demanda de participación o los solicitantes no cumplieran los requisitos mínimos. 
Siguiendo los acuerdos del CAU la CCAMES podrá incluir en las asignaturas a profesores de 
secundaria hasta un máximo del 20% de la carga lectiva. 
Aunque solicitamos profesores para todas las asignaturas y todos los itinerarios, la UJA solo 
impartirá el próximo curso 10 especialidades, sin embargo en cursos sucesivos podrán cambiar 
las especialidades que se impartan o ampliar la oferta, por lo que es conveniente tener 
información de todos. 
El Consejo de Universidades acordó rebajar la obligatoriedad de presencialidad del alumno del 
80% al 60-65%. En este sentido, aunque este aspecto está pendiente de ser formalmente 
aprobado y publicado en BOE, si se publica, dada la presencialidad del 65%, el próximo curso 
el reconocimiento a cada profesor participante será de 6 horas por crédito ECTS. 
 

ANEXO 1 
 

http://www.ujaen.es/�
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MÓDULOS, MATERIAS Y CRÉDITOS DEL PLAN DE ESTUDIOS 

MÓDULOS Créditos 
ECTS 

  Materias (y créditos ECTS asignados) 

MÓDULO 

GENÉRICO 

12 - Procesos y contextos educativos (4)  

- Aprendizaje y desarrollo de la personalidad (4) 

- Sociedad, familia y educación (4) 

MÓDULO 

ESPECÍFICO 

24 

Dividido en 15 especialidades 

- Complementos de formación 
disciplinar en la especialidad 
(6) 

- Aprendizaje y enseñanza de 
las materias de la especialidad 
(12) 

Dividido en 5 grandes áreas 
- Innovación docente e 
Investigación educativa (6) 

MÓDULO DE  

PRÁCTICUM 

16 - Prácticas docentes en centros de secundaria (10) 

- Trabajo fin de Máster (6) 

LIBRE 
DESIGNACIÓN 

8 Estos créditos se pueden cursar en materias/asignaturas de otros 
másteres oficiales o en materias/asignaturas de otras 
especialidades de este máster. 

 
 

GRANDES ÁREAS Y ESPECIALIDADES 

o ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
- Biología y Geología   
- Física y Química    
- Matemáticas e Informática   
- Tecnología y Procesos industriales    

o ÁREA DE FILOLOGÍA  
- Lengua Extranjera   
- Lengua y Literatura Española  

o ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES  
- Ciencias Sociales: Geografía e Historia   
- Orientación educativa    

o ÁREA DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
- Formación y Orientación Laboral   
- Economía, Empresa y Comercio  
- Hostelería y Turismo  
- Procesos Sanitarios   

o ÁREA DE ARTE Y DEPORTE 
- Dibujo, Imagen y Artes Plásticas   
- Educación Física  y Deportiva 
- Música  

 
Listado de asignaturas] 
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