
ACTA REUNIÓN COMISIÓN DE  CALIDAD  DEL MÁSTER EN EDUCACIÓN 
ESPECIAL CELEBRADA EL 25 DE SEPTIEMBRE de 2018 

 
Asistentes: Profesora Dra. María José Carrasco, Profesora Dra. Adnaloy Pardo Rojas, 
Profesora Dra. Asunción Moya Maya y la Profesora Dra. Inmaculada Gómez Hurtado  
 
 

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

1. Repasar y analizar el conjunto de Informes de Evaluación y Propuestas de 
Mejora de los diferentes procedimientos, así como el Informe Final de la AAC y 
las respuestas que se le dieron en julio de 2016 para decidir qué mejoras hay que 
seguir realizando y revisar el plan de mejora elaborado para responder a las 
diferentes propuestas por parte de la DEVA 

Reunida la comisión de calidad, la secretaria del máster, Inmaculada Gómez, da 
lectura a los cambios propuestos por la DEVA y las recomendaciones. Se decide 
seguir actualizando la nueva página web y focalizar las mejoras hacia la 
orientación al estudiante y la coordinación entre el profesorado. 

2. Revisar y finalizar la elaboración de procedimientos y evidencias del curso 
2017-2018. 

La directora María José Carrasco, da la palabra de nuevo a la profesora 
Inmaculada Gómez, quien explica cada uno de los procedimientos y evidencias 
que se han ido construyendo durante el curso 2017-2018 sobre el curso 2017-
2018, recordando a la comisión lo que se fue elaborando en el curso anterior. La 
secretaria de esta comisión recuerda que no se han podido finalizar los 
procedimientos y evidencias dado que muchos datos se recogen en el mismo 
curso por lo que en este se tendrán que elaborar los procedimientos y evidencias 
restantes para poder terminar de elaborar el autoinforme y terminarlo con fecha 
máxima de junio de 2019, para su aprobación en Junta de Facultad en julio de 
2019. 

3. Revisión del perfil de ingreso. 

Se mantiene el perfil de ingreso establecido.  

En Huelva a 25 de septiembre de 2018 

 
Fdo.: Inmaculada Gómez Hurtado 

Secretaria del Máster Oficial en Educación Especial 


