
ACTA REUNIÓN COMISIÓN DE  CALIDAD  DEL MÁSTER EN EDUCACIÓN 

ESPECIAL CELEBRADA EL DÍA 5 DE JULIO DE 2016 

 

Asistentes: Profesora Dra. Margarita Córdoba Pérez, Profesora, Profesora Dra. 

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

Adnaloy Pardo Rojas, Profesora, Profesora Dra. Mª Ángeles Triviño García y Cristina 

Rodríguez Tilves (becaria). 

 

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

del día:  

1. Dar respuesta al informe provisional para la renovación de la acreditación del 

Máster Universitario en Educación Especial. 

2. Aprobación de las guías docentes del Máster. 

3. Otros asuntos de interés 

1. Dar respuesta al informe provisional para la renovación de la acreditación del 

Máster Universitario en Educación Especial 

 

En primer lugar la Directora realiza un breve análisis del informe provisional 

recibido, ya que toda la comisión lo ha podido analizar en el plazo establecido 

para ello y previo a la reunión de hoy.  

Ante las dudas que surgen sobre cómo dar respuesta a dicho informe, tanto en 

forma como en fondo, se decide realizar una llamada a la Unidad para la Calidad 

en ese mismo momento. Realizada dicha llamada la cual es atendida por el jefe 

de servicio de dicha Unidad, quedan resueltas cuantas dudas la comisión planteó 

in situ.  

Se ponen en común los análisis previos de cada miembro de la comisión y se 

procede a la redacción de la Repuesta al Informe Provisional para la Renovación 

de la Acreditación. Una vez terminado dicho informe, se establece un plazo para 

que sea revisado por todos los miembros de la comisión a fin de elaborar el 

definitivo, el cual será enviado al Decanato para que, siguiendo los cauces 

establecidos, lo envíen en tiempo y forma a la Unidad para la Calidad, encargada 

de hacerlo llegar a la DEVA. 

2. Se aprueban las guías docentes desarrolladas.  

3. Otros asuntos de interés 

La Directora informa de que en breve convocará al equipo docente para temas 

organizativos para el próximo curso. 

En Huelva a 5 de julio de 2016 

Fdo.: Dña. Margarita Córdoba Pérez 

 

 

Presidenta de la Comisión de Calidad del Máster Oficial en Educación Especial 



 


