
 

 

 

MASTER UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN PEDAGÓGICA Y LIDERAZGO EDUCATIVO 

Claustro docente. Coordinación pedagógica 

8 de octubre de 2020 

 

Asisten: Francisco P. Rodríguez Miranda; Mª J. Carrasco; Mariola Toscano; Fco J. Prieto; 
Inmaculada González; Inmaculada Gómez; Manuel Delgado; Heliodoro Pérez; Emilia Sánchez; 
Pilar García, María Dolores Guzmán, Francisco J. Pozuelos 

Excusan su ausencia: Juan R. Jiménez; Begoña Mora; Ramón Tirado 

Orden del día 

 Acto de inauguración del curso. 
 Acuerdos de coordinación: posibilidades docentes 
 Informe de seguimiento del Máster 

 
1. Acto de inauguración del curso 

El curso como viene recogido en el calendario será el próximo lunes 19 de octubre en el salón 
de Grado de la Escuela Superior de Ingeniería (ESI) a las 10 h. 

Constará de la Conferencia del catedrático de la Universidad de A Coruña Dr. Jurjo Torres 
Santomé. 

Luego, se expondrán las líneas generales del Máster y aspectos relativos a la organización. 

Complementario a lo anterior cada docente del Máster hará su presentación y el sentido de su 
materia. 

El profesor Dr. Rodríguez Miranda se hará cargo de la conexión digital para la conferencia y 
para poder acceder desde un lugar remoto. 

 

2. Acuerdos de coordinación docente. 

Se expone y debate sobre las recomendaciones expuestas desde el protocolo de atención 
sanitaria originada por  COVID19: 

Entregar materiales físicos lo menos posible. Mantener las ventanas abiertas para 
promover la ventilación, asegurar la ocupación del espacio de forma que respete las 
normas de seguridad (no cambiar de sitio, separación entre mesas, no compartir 
recursos…), evitar aglomeraciones (entrada escalonada). 

  



 

 

 

Aun así, se insiste en que estas no deben tomarse como un absoluto en tanto que son 
recomendaciones y algunas contradictorias. 

Igualmente se advierte de los problemas posibles de conexión de los ordenadores: faltan 
enchufes en el aula. 

 Se comunica la imposibilidad de visitas y trabajo de campo en los centros educativos, está 
estrictamente prohibido por la Consejería de Educación.  

Se acuerda adaptar el tiempo presencial de forma flexible de modo que se combinen 
periodos de presencia física y momentos de trabajo virtual. Cada docente adecuará la 
distribución del horario según sus planteamientos didácticos. 

El equipo docente de las materias del primer periodo (octubre-diciembre) acuerda 
mantener una próxima reunión para coordinar y resolver las dificultades que se observen 
durante el inicio de las clases. 

3. Informe de seguimiento 

El director expone que ya está realizado el Informe de Seguimiento que se enviará a la 
Agencia de Evaluación a principio de noviembre. 

La profesora Dra. Emilia Moreno y el profesor Dr. Francisco P. Rodríguez han 
confeccionado la memoria oficial con los datos que se tienen disponibles. Expresan que 
falta alguna información porque desde la Unidad de Calidad no se ha enviado o carecen de 
ella. 

Actualmente, la coordinadora de este informe, Dra. Moreno, explica que está en revisión 
por la Unidad de Calidad e insta a que se revise especialmente por la Dra. Gómez Hurtado 
y Dra. Toscano, dada su experiencia en este tipo de documentos de carácter estrictamente 
técnico. 

Todas las apreciaciones serán útiles para elaborar el mejor informe posible. 

La Dra. Carrasco insiste en que se revise bien la web oficial pues es uno de los recursos que 
más atención despierta desde la evaluación oficial. Asunto que ya está en proceso desde 
septiembre efectuándose cambios progresivamente. 

En Huelva a 8 de octubre de 2020 

 


