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ACTA Nº 7.1 
 
Siendo las 11:30 h. del miércoles 15 de septiembre de 2010 se reúne la Comisión 
Académica del Máster de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas de la Universidad de 
Jaén en reunión ordinaria en la Sala de Junta del Edificio B3 del Campus de Las 
Lagunillas, con un único punto del orden del día: 
 

1. Aprobación si procede del Acta de la Sesión anterior 
2. Informes de la los Coordinadores. 
3. Ruegos y preguntas. 

 
Asistiendo a ella los miembros que a continuación se relacionan: 
 

En representación del Vicerrectorado de Convergenci a Europea, 
Postgrado y Formación Permanente:  
D. Joaquín Tovar Pescador, Vicerrector 
Director del Secretariado de Másteres: D. Mario Sánchez Gómez  
 
Coordinadores:  
Dª Mª Luisa Zagalaz Sánchez 

 D. Juan Luis Lillo Criado 
  

Representantes de las Facultades:   
Por la Facultad de Humanidades: D. Ángel Contreras de la Fuente 
Por la Facultad de Ciencias Experimentales: D. José María Quesada Teruel 
Por la Facultad de Sociales y Jurídicas: D. José García Roa 
Por la Escuela de Enfermería: D. Pedro Ángel Palomino Moral 
Por la Escuela de Trabajo Social: Dña. Susana Ruiz Seisdedos 

 
Excusan su asistencia: Francisco Javier Cardenal Escarcena, José Caro. 

 
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión a nterior.  

 
Ante la no asistencia del secretario de la Comisión D. José Caro, no pudo 

procederse a la aprobación del acta que se pospuso para la próxima reunión acuerdo 
que aceptaron todos los presentes. 

 
A continuación el Vicerrector D. Joaquín Tovar, informa de las posibles 

especialidades que se cursarán en función del número de preinscripciones que se 
produzcan en septiembre, siendo probable que haya que suspender alguna por falta 
de alumnos. 

 
Informa también de la Circular de la Dirección General de Formación 

Profesional y de la Dirección General de Política Universitaria del Ministerio de 
Educación sobre el Máster Universitario que habilita para el ejercicio de las 
profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, de fecha 14 de julio de 2010 que 
trata sobre quienes deben hacer el Máster y pide que se les haga llegar a los 
miembros del Comisión. 
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El director del Secretariado, informa de la posibilidad de firmar convenios con 

las Universidades de Córdoba y Almería para facilitar a los alumnos de especialidades 
poco demandadas la posibilidad de cursar el Máster entre dos sedes. 

  
Tras estas dos intervenciones, se marchan para que la reunión transcurra con 

los miembros de la misma que son los coordinadores y los representantes de todas las 
Facultades de la UJA. 

 
2. Informes de los Coordinadores. 
- Sobre las becas de colaboración aprobadas por el Vicerrectorado y su 

adjudicación. Los becarios traducirán la web del Máster al inglés para facilitar 
información en otros países y dar sentido a la prueba de inglés. 

- Sobre el comienzo del año académico y el horario del primer trimestre y la 
exposición de las cuestiones más importantes para su desarrollo que tratarán el día de 
la inauguración. 

- Sobre las incidencias en las actuaciones del profesorado. 
- Sobre los cambios en la plantilla de profesorado, ofreciendo todos los datos 

sobre quiénes han abandonado el Máster y quiénes se han incorporado al mismo, así 
de otros cambios en número de créditos o de materias que se han producido. 

- Sobre los TFM, los problemas que han surgido sobre todo en la convocatoria 
de septiembre y las posibilidades de hacer dos o tres convocatorias, acordándose que 
se harán sólo dos, una en junio y otra en septiembre a partir del curso que viene. 

- Sobre la posibilidad de tener coordinadores de los TFM por especialidades lo 
mismo que los hay en las distintas materias. 

- Sobre la repetición de las Jornadas de Innovación. 
- Sobre las reuniones con la Delegación de Educación lo antes posible para 

que las prácticas se configuren con mayor facilidad que el año pasado. 
- Sobre incidir en el profesorado para que la calidad del Máster aumente, 

especialmente en el primer módulo que es determinante para el buen entendimiento 
de las materias de didáctica específica. 

- Sobre las conferencias que está previsto que se den en las grandes áreas 
para situar a los alumnos de forma interdisciplinar. 

 
3. Ruegos y preguntas. 

 
Aunque todos los miembros de la Comisión que han asistido a la reunión han 

intervenido durante el desarrollo de la misma, al finalizar han sugerido que se tenga 
otra reunión cuando se sepan las especialidades y que se les informe vía correo 
electrónico de todo lo que acontezca y tenga relación con su función en la Comisión 
que integran. 
 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13 horas.  
 
 

 
 
 
María Luisa Zagalaz Sánchez 
Presidenta de la Comisión 

 

 


