
ACTA REUNIÓN EQUIPO DE CALIDAD DEL MÁSTER DE EDUCACIÓN 

ESPECIAL CELEBRADA EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE 

 

Asistentes: Profesora Dra. María José Carrasco Macías, Profesora Dra. Inmaculada 

González Falcón, Profesora Dra. María Dolores Guzmán Franco, Profesora Dra. 

Inmaculada Gómez Hurtado, Katia Álvarez y José Ramón Márquez.  

 

Se excusan. Profesor José Antonio Torres y Antonia Marín Gómez. 

 

Reunidos los miembros de la Comisión de calidad del máster se trata el siguiente 

punto del día: 

 

1. Revisión de la política y los objetivos generales de calidad del centro.   

 

La Comisión de Calidad del título revisa los la política y los objetivos generales 

de calidad del centro acordando que dichos objetivos se cumplen por el título 

concretizándose en el mismo, de tal forma que se continúa con las estructuras 

organizativas pertinentes (comisiones y equipos docentes) para una adecuada 

organización del máster, se realiza el seguimiento de la calidad del máster en la Comisión 

de Calidad del máster, se llevan a cabo las encuestas pertinentes para evaluar la docencia 

y el título, el máster se coordina con otros títulos de máster, se ha elaborado un plan de 

acogida propio del máster, hay redes de colaboración potentes con otras instituciones en 

el máster, desde SOIPEA se está realizando un seguimiento más especifico del alumnado 

egresado y se mantiene un sistema de garantía de calidad efectivo a través de la Comisión 

de Calidad del Máster. 

 

2. Revisión de las modificaciones propuestas en la renovación del máster. 

 

La Comisión de Calidad analiza las diferentes modificaciones que hay que ir 

solventando en los próximos cursos y acuerda priorizar las que se especifican de especial 

seguimiento.  

La Comisión hace constar que se debe realizar el grupo de discusión de valoración 

del curso anterior entre el profesorado.  

 

3. Otros asuntos de interés. 

 

Se acuerda solicitar los datos que faltan a la Unidad de Calidad para comenzar con el 

autoinforme de seguimiento del curso 2019-2020.  

 

En Huelva a 28 de Septiembre de 2020 

 

Fdo.: Inmaculada Gómez Hurtado 

Secretaria del Máster en Educación Especial 


