
 

 

ACTA 22/9/2020 
 
Reunión de la Comisión Académica (CA) de Master de Innovación pedagógica 
y Liderazgo educativo (MIL)  
 
Por motivos derivados del confinamiento ordenado como efecto del estado de Alarma debido a Covid19, 
la reunión de la Comisión Académica se cursa en modalidad virtual. 
 
Asisten: 
Profesorado: María de la O Toscano Cruz, Inmaculada González Falcón, Manuel 
Delgado García, Heliodoro Pérez Moreno, Emilia Moreno Sánchez 

-Alumnado: Federico Felices 

-Director: Francisco José Pozuelos Estrada. 

-Secretario: Francisco de Paula Rodríguez Miranda. 

Orden del día 

-Informe de Solicitudes para el curso 2020-2021. Incidencias. 

-Desaparición de asignatura “Variables didácticas y organizativas para la innovación y 
el liderazgo educativo” 

-Docencia en la situación sanitaria actual (COVID19) 

-Apertura de curso 

-Revisión de la web 

1. Informe de Solicitudes para el curso 2020-2021. Incidencias 
Se han recibido 506 solicitudes para el curso 2020/2021. Estamos aún en 
periodo de matriculación pero es fácil prever que se alcancen todas las plazas 
ofertadas. 
Desde DUA informan que hay tres reclamaciones pero revisada desde el lugar 
indicado no se encuentra ninguna. Se informa a los responsables del Servicio de 
Gestión Académica que tampoco encuentran nada. 
 

2. Desaparición de asignatura.  
Se informa que la asignatura “Variables didácticas y organizativas para la 
innovación y el liderazgo educativo” no se ofertará este año por no alcanzar el 
mínimo de estudiantes recogido en la normativa de la UHU. 
Se aprueba solicitar una reunión con la Vicerrectora para estudiar las medidas 
que eviten que el alumnado se aglutine en los primeros periodos del Máster 
creándose una excesiva matriculación en unas materias en detrimento de otras. 
 

3. Docencia en la situación sanitaria actual (COVID19) 
Estamos a la espera de la asignación de los espacios concedidos para adecuar 
la enseñanza a la presencialidad real. Todo dependerá de los grupos a efectuar 
y los tiempos derivados de esto. 



 

 

Cuando tengamos esto claro así como las medidas de seguridad sanitaria 
haremos una reunión específica sobre el formato didáctico de las clases. 
 

4. Apertura de curso 
Se ha concedido una ayuda para una conferencia inaugural que se llevará a 
cabo el día de la apertura del Máster (19 de octubre de 2020). 
Francisco P. Rodríguez se encargará de gestionar el espacio y los recursos 
necesarios para la videoconferencia. 

5. Revisión web 
Se observan algunos errores en la web oficial del Máster es por ello que todos 
los miembros de esta Comisión Académica hará una revisión personal 
informando a Emilia Moreno vía correo-e de los fallos observados para su 
subsanación. 
Esta información se recogerá hasta el viernes para empezar a realizarse los 
cambios a partir del lunes siguiente. 
  

Huelva a 23 de septiembre de 2020 

 

 

 

 


