
 
MASTER UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN PEDAGÓGICA Y LIDERAZGO EDUCATIVO 

Comisión académica y Comisión de Calidad. 4 de mayo de 2017 

Asisten: Heliodoro Pérez;  Ángel Boza; Ana Duarte, Mariola Toscano y Francisco J. Pozuelos 

Excusa su ausencia: Inmaculada González 

 

Orden del día.  

1. Nombramiento de la Comisión de Garantía 
2. Propuesta para la adscripción del profesorado 
3. Estudiar el calendario y su distribución en el horario. 
4. Web del Máster. 

 

1. Comisión de Garantía.  
A propuesta del director y tras conversar con los interesados se nombran: 

-Dra. Emilia Moreno Sánchez 
-Dra. María de la O Toscano Cruz 
-Dr. Francisco J. Pozuelos, en su calidad de director. 

Prestan también su colaboración Dra. Ana Duarte y Dra. Inmaculada Gómez, 
dados sus antecedentes en tareas relativas a los informes de Calidad de los distintos 
títulos de Grado de la Facultad, Titulación y otros Máster. 

 
2. Propuesta de adscripción del profesorado.  

Teniendo en consideración el acuerdo previo de reducir el profesorado a un 
máximo de dos docentes por materia, el director trae una distribución y asignación de 
asignaturas que contempla los criterios previos y las recomendaciones de las Áreas del 
Departamento. 

Aún quedan pequeños ajustes pero el grueso aparece en el Anexo de esta acta.  
Se aprueba por unanimidad. 
 

3. Calendario y Horario. 
Se debate sobre la idoneidad del calendario del Máster. Se estudia la 

organización en turno de mañana o tarde.  
Visto el potencial alumnado (estudiantes de grado de Magisterio), la experiencia vivida 
en otros másteres semejantes y recientes y la carga docente de los participantes se 
aprueba por unanimidad realizar la consulta para plantearlo en la franja de mañana. 

Con relación al calendario, se aprueba organizar las asignaturas en tres 
periodos de cinco materias (de dos meses aproximadamente, cada uno) con una 
sesión semanal de 5 horas por disciplina. El Practicum (optativa) quedaría para un 
cuarto periodo al final: mayo. 

Se argumenta que de esta forma los estudiantes pueden preparar los trabajos 
con más garantía, tiempo y equilibrio. 



 
El director preparará para su análisis y posible aprobación una propuesta para 

la próxima sesión de esta Comisión.  
 
La fecha de inicio según esto se apunta para finales de octubre o comienzo de 
noviembre.  
 

4. Web del Máster 
Para empezar a volcar información que pueda interesar a futuros estudiantes se 
expone la urgencia de: 

Contar con la tabla del Plan de estudio, la Fichas oficiales de las asignaturas, el 
Calendario y Horario por materia y docentes así como un Álbum de fotos para ilustrar 
con una estética atractiva y alusiva al contenido de estos estudios. 
 

El director aportará para la próxima reunión estos recursos.  
 
 
Se aprueba una próxima reunión para el jueves 11 a las 11 h. en la sala DOE. 
 
 
En Huelva a 5 de mayo de 2017 


