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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 UNIVERSIDA D DE 
JAÉN 

 
 
Acta nº 9.  
 
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:  12 de junio de 2012. 
HORA DE INICIO:  12:00 h. 
HORA DE FINALIZACIÓN:  13:40 h. 
  
ASISTENTES: 
 
PRESIDENTE: María Luisa Zagalaz Sánchez (Coordinadora General MES) 
SECRETARIO: David Molero López-Barajas (Coordinador Prácticas MES) 
. 
VOCALES: Ángel Contreras de la Fuente (Facultad de Humanidades y CCEE); José María 
Quesada Teruel (Facultad de Ciencias Experimentales); Isabel Balza Mújica (Escuela 
Universitaria de Trabajo Social); Pedro Ángel Palomino Moral (Escuela de Ciencias de la 
Salud); María del Carmen Méndez García (Presidenta Comisión Calidad Máster), Mª Carmen 
Mora Modéjar (Becaria del Máster). 
 
AUSENTES, EXCUSAN SU ASISTENCIA:  
Mario Sánchez Gómez (Director del Secretariado de Másteres) Javier Cardenal Escarcena 
(Escuela Politécnica Superior de Jaén), José García Roa (Facultad de Ciencias Sociales y 
Jurídicas); Teresa Cotes Palomino (Escuela Politécnica Superior de Linares). 
 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Aprobación, si procede, del Acta nº 8, de la sesión anterior 
2. Informe de la Coordinación del curso 2011/12. 
3. Aportaciones de los miembros de la Comisión para el curso 2012/13 
4. Ruegos y preguntas. 
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ACTA nº 9  
 

1.- Aprobación, si procede, del Acta nº 8  

Se aprueba el acta siete por unanimidad. 

2.- Informe de la Coordinación del curso 2001/12. 

La Coordinadora comienza agradeciendo a todos los implicados en el Máster el gran 
esfuerzo realizado para anticipar la finalización del curso y así poder facilitar que el alumnado 
se hubiera presentado a las oposiciones en caso de éstas haberse convocado, en especial 
en aquellas especialidades de FP en donde no era imprescindible tener el título del Máster; 
intentando adaptarse a las exigencias del EEES y al nuevo calendario académico que se 
implantará en el curso 2012/13. 

A continuación, la Coordinadora agradece la labor que ha desarrollado la Comisión de 
Calidad del Máster, especialmente a la Presidenta de la misma comisión, la cual ha sido 
invitada a la presente reunión. Pasando a trasladar los principales aspectos obtenidos en la 
evaluación del Máster dentro del proceso de evaluación institucional del mismo: 

- En relación al profesorado: El punto fuerte ha sido la alta implicación del mismo en el 
Máster. Siendo uno de los puntos débiles la necesidad de la renovación de parte del 
mismo, estas necesidades están condicionadas por la jubilación de algunos de los 
docentes o por la novación del profesorado externo en torno a un 25% del mismo 
(unos 10-15 docentes), criterio que se contempló en la puesta en marcha del Máster 
una vez trascurridos tres cursos académicos del mismo.  

- En relación a la planificación de la docencia: Se destaca la anticipación de la 
planificación de la misma, en el mes de noviembre, facilitando la integración docente-
discente. 

- En relación al alumnado: El perfil de los estudiantes es más próximo a los interesados 
en un máster oficial, estando concienciados de las exigencias y demandas de una 
titulación de este tipo. Considerando como propuestas de mejora para el próximo 
curso, que exista un equilibrio entre los créditos cursados a lo largo de todos los 
meses del Máster sin que haya concentración de docencia en unos meses 
determinados, dentro de lo posible. Asimismo, se ha propuesto la participación de 
expertos externos, en especial en las materias del módulo genérico o común, los 
cuales den una visión más cercana a la realidad educativa. 

- Finalmente en relación a la Beca de Colaboración con en Máster, este año la persona 
que está realizando sus estas labores es una becaria a tiempo completo, en vez de 
dos personas a tiempo parcial, siendo su dedicación y su eficacia digna de destacar. 

El Coordinador de Prácticas del Máster toma la palabra para trasladar a los miembros de la 
Comisión los siguientes aspectos:  

- Este curso ha sido posible la realización del prácticum en distintas provincias e 
incluso en el extranjero (Instituto Cervantes en Dakar-Nigeria). 
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- Las fechas del prácticum se han anticipado y han posibilitado que el alumnado de los 
ciclos formativos encontrara más presencia de estudiantes en las aulas, y a su vez ha 
permitido anticipar la finalización del Máster, pudiendo defenderse los TFM en la 
última semana de mayo. 

- Se han desarrollado una jornadas de intercambio de experiencias y trabajo en equipo 
con los profesores de los centros de educación secundaria que han tutorizado a los 
estudiantes de la Universidad de Jaén, las cuales han sido muy fructíferas, 
realizándose propuestas de mejora para el próximo curso.  

- La colaboración y coordinación con la Delegación de Educación ha facilitado en gran 
medida la realización de las prácticas de los estudiantes del Máster y su formación 
práctica en estos centros de enseñanza. 

3. Aportaciones de los miembros de la Comisión para  el curso 2012/13. 
 
En relación a las especialidades ofertadas la Coordinadora traslada a la Comisión que se ha 
tratado de ofertar nuevas especialidades, siempre que se cumplan con el criterio del número 
mínimo de estudiantes, y la obligatoriedad de que en el próximo curso académico los TFM de 
los estudiantes de especialidades que no se han cursado pero que si han realizado sus TFM 
en materias propias de su especialidad (Música, Educación Física, etc.) tengan como 
directores de sus TFM a profesorado especialista en las mismas.  
 
Asimismo, la Coordinadora informa de la incorporación de una nueva optativa al Máster que 
será “Coral Universitaria” la cual no implica docencia, sino participación en la misma. 
 
La Coordinadora reflexiona sobre la posibilidad de trasladar al Director del Secretariado de 
Masteres Oficiales la posibilidad de que en el curso 2012/13 el profesorado externo no cobre 
dietas ni desplazamientos por asistir a las clases, si manteniendo la retribución por horas de 
presencia en Tribunales de TFM. 
 
José María Quesada pide la palabra y solicita que conste en acta la petición que ya realizó 
su Facultad el pasado curso de la creación de una materia que se denominara “Edición de 
texto científicos”, la cual sería de enorme utilidad a los estudiantes de tecnologías, 
informática y ciencias; ya que en su centro existe potencial docente para impartir las mismas. 
La Coordinación del Máster considera que una vez que den traslado al Vicerrectorado de 
esta propuesta, en caso de que se admita, se trasladará a los miembros de la Comisión la 
posibilidad de petición de nuevas materias optativas.  
 
Ángel Contreras pide la palabra y solicita que consten en acta las siguientes cuestiones: 

1. Las Jornadas de Innovación son un acierto para la formación de futuros docentes, 
pero no deben de solaparse con el horario de las materia Innovación docente e 
iniciación a la investigación, este año han coincidido dos días, obstaculizando el 
correcto desarrollo de la materia y de las Jornadas. 

2. En el presente curso en la convocatoria de junio de los TFM ha participado 
profesorado en un tribunal que no había participado en el Máster, algo que no debería 
de producirse bajo su criterio. La coordinación de Máster le responde argumentando 
que esta circunstancia ha estado producida por la ausencia de una profesora por 
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motivos médicos y tuvo que cubrir la bacante con personal del mismo departamento, 
siendo la profesora la encargada de buscar a la sustituta una vez consultada su área 
y/o departamento.  

3. En las memorias de las prácticas en los centros de los estudiantes del Máster, este 
año se ha sugerido desde la coordinación de prácticas del Máster que el profesorado 
de los centros de secundaria informará de que la memoria coincidía con las tareas 
desarrolladas en el Máster, algo que puede condicionar la libertar en la elaboración 
de las conclusiones de la memoria por parte de los estudiantes al ser consultada la 
memoria por sus tutores de los centros de secundaria. La coordinación analizará este 
aspecto, proponiendo como solución para el próximo curso que los profesores de los 
centros de secundaria envíen sus calificaciones antes de que el alumnado elabore las 
memorias.  
 

4. Ruegos y preguntas. 
 
José María Quesada ruega que se de traslado al Vicerrectorado de la petición de 
incorporación de nuevas materias optativas. 
 
Mª Carmen Méndez pide la palabra para trasladar a los miembros de la Comisión que las 
decisiones y los acuerdos de la Comisión de Calidad del Máster están a la disposición de 
este órgano colegiado. 
 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13.40 horas, de lo que como Secretario 
de la Comisión doy fe. 
 
 
 
 

Fdo. María Luisa Zagalaz Sánchez Fdo. David Molero López-Barajas 
Presidenta de la Comisión   Secretario de la Comisi ón 


