
ACTA REUNIÓN COORDINACIÓN DE LA ASIGNATURA “LAS TICs EN LA 

ESCUELA INCLUSIVA” CELEBRADA EL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 2021 

  

Asistentes: Mª Dolores Guzmán Franco (Coordinadora Universidad de Huelva), Julio 

Cabero Almenara (Profesor Universidad de Sevilla), Begoña Mora Jaureguialde 

(Profesora Universidad de Huelva).  

  

El Equipo Docente al que están adscritos los créditos de la asignatura «Las TICs en la la 

escuela inclusiva» se reúne para la planificación y coordinación de la materia durante el 

curso 2020/2021, con el siguiente orden del día: 

 

1. Planificación organizativa de la asignatura “Las TICs en la escuela inclusiva”: 

y los posibles escenarios que pueden presentarse ocasionados por el nuevo 

incremento de casos de COVID-19.  

- Se parte de la guía docente aprobada en Julio 2020 y las adendas adaptadas 

ante los diferentes escenarios que pueden darse a lo largo del desarrollo del 

curso. 

- Comenzaremos en modalidad presencial en aula conectada con cámara web 

para el seguimiento online de todos los estudiantes que lo requieran. 

-  

2. Calendario y distribución de sesiones.  

 

- Se analiza el intervalo en el que se impartirá y se distribuyen las sesiones entre 

el profesorado. El periodo en el que se desarrollarán los créditos de la 

asignatura es desde el 4 al 22 de febrero de 2021. 

- Se actualizan contenidos y se revisan apartados de la guía docente de la 

materia, con la finalidad de aportar al alumnado actualización y coordinación.  

- Con el calendario aprobado para el curso actual, nos corresponden 13 

sesiones, de las cuales 2 serán impartidas por el Prof Julio Cabero (04/02/2021 

y 05/02/2021), 3 la Prof. Mariló Guzmán (08/02/2021, 09/02/20201 y 

10/02/2021) y las 8 sesiones restantes corresponden a la Prof. Begoña Mora 

(11/02/2021, 12/02/2021, 15/02/2021, 16/02/2021, 17/02/2021, 18/02/2021, 

19/02/2021 y 22/02/2021). 

  

3. Actualización de Guía docente y contenidos de la Plataforma Virtual Moodle.  

 

- En esta sesión se acuerda también el entorno digital con recursos que se le 

solicita al alumnado, así como los criterios de evaluación.  

- Se actualizan los contenidos en la plataforma así como los recursos digitales 

con los que se realizarán los contenidos teórico-prácticos.  

- Se planifican las actividades a realizar tanto para el alumnado de modalidad 

presencial como no presencial. 

  

4. Decisiones publicación contenidos digitales  

Los contenidos prácticos se desarrollarán a través de recursos y aplicaciones 

colaborativos de la web 2.0. El alumnado podrá publicar de forma contextualizada los 

espacios webs diseñados y facilitarán a través de Moodle el enlace de los mismos para 



que el grupo clase pueda acceder y analizar los contenidos diseñados por el resto de 

los compañeros/as.  

  

a. Se publicarán las actualizaciones en la Plataforma.  

b. Se informará al alumnado.  

c. Se enviarán los acuerdos al equipo directivo del Máster.  

  

  

Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión: 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Fdo: M. Dolores Guzmán Franco. 

  


