
ACTA REUNIÓN COMISIÓN DE  CALIDAD  DEL MÁSTER EN EDUCACIÓN 

ESPECIAL CELEBRADA EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2016 

 

Asistentes: Profesora Dra. Margarita Córdoba Pérez, Profesora, Profesora Dra. 

Asunción Moya Maya, Profesora, Profesora Dra. Mª Ángeles Triviño García y Cristina 

Rodríguez Tilves (becaria). 

Invitada: Profesora Dra. Estefanía Castillo Viera. 

 

 

Reunidos los miembros del equipo de calidad del máster se trata el siguiente punto 

del día:  

1. Preparar la visita de los evaluadores de cara a la acreditación. 

2. Otros asuntos de trámite. 

 

 

1. En primer lugar se presenta a la Vicedecana de Calidad, profesora Doctora 

Estefania Castillo Viera invitada a la reunión en calidad de representante del 

Decanato. Igualmente se excusa al profesor Doctor Fermín Fernández Calderón, 

Vicedecano de Infraestructuras, Servicios y Posgrados, el cual también había 

sido invitado.  

2. La Dirección expone los horarios de las distintas audiencias establecidas para el 

proceso de Renovación de la Acreditación del Máster en Educación Especial, el 

cual tendrá lugar durante los días 5 y 6 de mayo, siendo el último día el dedicado 

especialmente a las audiencias previstas para dicho Máster. 

3. La Dirección da la palabra a la Secretaria del Máster que pasa a exponer 

distintos aspectos organizativos de cara a la visita de los evaluadores. Se vuelve 

a recordar toda la documentación de la que el Máster dispone y que será la 

utilizada por los evaluadores para su función; igualmente se ofrece información 

sobre la visita de los evaluadores así como orientaciones para dar respuesta a 

posibles cuestiones a plantear por el equipo evaluador. Se recuerda a la 

Comisión que, a través de la Consigna de la Universidad de Huelva, se puede 

acceder al  material de trabajo fundamental de cara a la acreditación. 

4. Se adquiere un compromiso desde el Decanato de apoyo al Máster en todo 

aquello que sea necesario. 

 

En Huelva a 25 de abril de 2016 
Fdo.: Dña. Margarita Córdoba Pérez 

 

 

Presidenta de la Comisión de Calidad del Máster Oficial en Educación Especial 

 


