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E01-P02 Acta de revisión de los Informes de Evaluación y 

Propuestas de Mejora  de los distintos procedimientos y del Informe 

de Seguimiento de la AAC del curso anterior (en caso de estar 

disponible) 

ACTA REUNIÓN COMISIÓN DE  CALIDAD  DEL MÁSTER EN EDUCACIÓN 

ESPECIAL CELEBRADA EL DÍA 04 DE OCTUBRE DE 2016 

 

Asistentes: Profesora Dra. María José Carrasco, Profesora Dra. Adnaloy Pardo Rojas, 

Profesora Dra. Asunción Moya Maya, Profesora Dra. Inmaculada Gómez Hurtado y 

Cristina Rodríguez Tilves  

 

 

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 para decidir qué mejoras se van a 

comenzar a realizar. 

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 

comenzar con inmediata construcción de la nueva web y se elabora la estructura 

básica que hay que realizar para que cumpla los criterios de calidad establecidos.  

2. Comenzar a preparar la elaboración de procedimientos y evidencias del curso 

2016-2017. 

La directora en funciones María José Carrasco, da la palabra de nuevo a la 

profesora Inmaculada Gómez, quien explica cada uno de los procedimientos y 

evidencias que hay que ir construyendo durante el curso 2016-2017 y aquellos 

referentes al curso 2015-2016, de tal forma que se pueda ir desarrollando el 

autoinforme del curso 2015-2016, el cual debe ser entregado antes del 1 de 

Junio. Se aprueba el Plan de Mejora del curso 2015-2016 para llevarlo a cabo en 

el curso 2016-2017. Se aprueba la continuación del perfil del alumnado del 

máster. 

 

3. Establecer los mecanismos para llevar a cabo la puesta en marcha de la 

elaboración de encuestas del alumnado 
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Se decide que, durante el periodo que no se tiene becario, será la secretaría del 

máster y, en el caso de sus asignaturas, la directora quien lleve a cabo el proceso 

de recogida de encuestas de evaluación del profesorado por parte del alumnado. 

4. Otros asuntos de trámite. 

Se decide comenzar a elaborar un primer borrador  del autoinforme del curso 2015-

2016 y revisar los avances en las próxima reunión de calidad.  

En Huelva a 04 de Octubre de 2016 

 
 

Fdo.: Inmaculada Gómez Hurtado 

Secretaria del Máster Oficial en Educación Especial 

 


