
ACTA REUNIÓN COMISIÓN DE  CALIDAD  DEL MÁSTER EN EDUCACIÓN 
ESPECIAL CELEBRADA EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE DOS MIL 

DIECIOCHO 
 
Asistentes: Profesora Dra. María José Carrasco, Profesora Dra. Adnaloy Pardo Rojas, 
Profesora Dra. Asunción Moya Maya, Profesora Dra. Inmaculada Gómez Hurtado, Katia 
Álvarez y José Ramón Márquez Díaz. 
 
Excusan su Asistencia: Profesor José Antonio Torres y Antonia Marín Gómez. 
 

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

1. Preparar la elaboración de procedimientos y evidencias del curso 2017-2018 y su 
correspondiente autoinforme, y ver si se pueden comenzar a realizar o recaudar 
datos para el curso 2018-2019.  

La secretaria de la comisión recuerda de nuevo que hay que comenzar a realizar 
los procedimientos y evidencias para terminar de elaborar el autoinforme del 
curso 2017-2018, teniendo en cuenta los datos que tenemos hasta el momento. Se 
decide repartir tareas entre los diferentes miembros de la comisión para ir 
elaborando los diferentes puntos del autoinforme que quedan. La Comisión 
acuerda completar los procedimientos tres, cuatro, cinco y seis relacionados con 
la planificación del plan de estudios, las prácticas y la movilidad; elaborar los 
apartados correspondientes del autoinforme en relación a estos procedimientos y 
revisarlos en la siguiente comisión.  

2. Establecer los mecanismos para llevar a cabo la puesta en marcha de la 
elaboración de encuestas del alumnado 

Se decide que, dado la incertidumbre que existe de la incorporación de un becario 
al máster, se realizarán los cuestionarios vía online, si es posible.  

3. Revisión del Plan de Mejora del curso 2016-2017 respondiendo a las 
recomendaciones del informe de renovación para su entrega en octubre de 2018. 

Se revisa el Plan de Mejora del curso 2016-2017, ya aprobado anteriormente, para 
y se adapta para su introducción en la nueva aplicación.  

En Huelva a 22 de Octubre de 2018 

 
Fdo.: Inmaculada Gómez Hurtado 

Secretaria del Máster Oficial en Educación Especial 



 


