
ACTA REUNIÓN EQUIPO DOCETE MÁSTER DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

CELEBRADA EL DÍA DIECISÉIS DE OCTUBRE DE 2014  

 

Asistentes: Margarita Córdoba, María Luisa Fernández, María José Carrasco, María 

Dolores Guzmán, Inmaculada González, Manuel Gil, Adnaloy Pardo e Inmaculada 

Gómez. 

 

Excusan: José Tierra y Asunción Moya.  

 

Reunidos el equipo docente tratan el siguiente orden del día: 

 

1. Aspectos organizativos del Máster. 

 

1. Visita de la Vicerrectora de Investigación, Posgrado y Relaciones 

Internacionales. 

 

La directora comenta la reunión mantenido con la Vicerrectora de Investigación, 

Posgrado y Relaciones Internacionales. Comenta el número de matriculados en Máster 

en la Universidad de Huelva y concreta que el Máster de Educación Especial tiene 

matriculados 42 alumnos.  

Por otro lado, explica la necesidad de entrega de un documento por parte del 

alumnado que ha decidido aplazar el trabajo fin de máster hasta diciembre y el pago de 

4,80 euros.  

La directora explica que se está negociando un nuevo Convenio de Prácticas y 

que esto nos repercute directamente ya que debemos informar de los centros que son 

necesarios para la realización de las prácticas de nuestro máster.  

Las becas para Máster se ha propuesto desde el vicerrectorado que sea por centro 

con una cantidad de 400 euros pero los directores se han negado rotundamente.  

 

2. Aspectos organizativos. 

 

En cuanto a los aspectos organizativos, En primer lugar, se certifican las fechas del 

calendario del máster y se hacen pequeños cambios finales donde existían confusiones. 

Se recuerda que el aula para el máster es la 3.B.2. El día de la inauguración será el 27 de 

Octubre de 2014 a las 16h en el Aula de Grado de nuestra Facultad.  

 Se pone de manifiesto la necesidad de coordinar las asignaturas con distinto 

profesorado incluso haciendo hincapié en que se evalúe con una sola tarea.  

Se recuerda la necesidad de establecer cuándo se cuelgan las calificaciones. Se 

recuerda al profesorado que se acordó que hay que hacer una distinción entre módulos 

con profesorado externo y módulos con profesorado exclusivamente de nuestra 

universidad. Así, se estableció que las calificaciones se pondrán en todos los casos 30 

días después de que finalice el módulo (entrega de actividades incluido), no terminando 

el módulo, en los casos con profesorado externo hasta que éste no intervenga Se pone 

énfasis en que las asignaturas compartidas sean adecuadamente coordinadas poniendo 

como calificación final una sola nota basada en los trabajos o tareas coordinadas que se 

han realizado en el módulo. Se recalca que se bloqueen las actividades para no recibir 

ninguna fuera de fecha.  

. 

Se acuerda que se entregarán las actividades hasta un mes después de haber 

terminado el módulo.  



Además,  se acuerda que se llevará a cabo una actividad evaluada dentro de cada 

módulo de la ponencia o clase del profesorado externo. La actividad para la presencial 

será la que el profesor decida. En el caso de la presencial será obligatoria la asistencia. 

En el caso de la no presencial se realizará un análisis de los documentos colgados por el 

profesor externo y una reflexión de los mismos.  

Además debemos tener en cuenta si el alumno es del itinerario investigador o 

profesional a la hora de establecer las tareas, haciendo distinción entre los mismos.  

Se recuerda que el material de cada materia se cuelgue en la plataforma una 

semana antes. 

La directora explica que es importante que cada profesor esté pendiente de sus 

calificaciones y cierre las actas en su tiempo. Además, es necesario que cada uno se 

haga cargo de actualizar la moodle, hay que tener el material actualizado al curso 

académico que corresponde. Hay que subir las notas provisionales pero también las 

actas a la moodle.   

 Las actividades de septiembre se entregaran en la primera semana del mes.  

 Se acuerda establecer actividades diferentes para ambas opciones para que sean 

justas para las dos modalidades de alumnado.   

 Las encuestas serán on-line debiendo incentivar al alumnado para que las realice.  

  

 

 

En Huelva a 17 de Octubre de 2014 

 

 

 

 

 

Inmaculada Gómez Hurtado 

Secretaria del Máster de Educación Especial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


