
ACTA REUNIÓN COORDINACIÓN DE LA ASIGNATURA “VALORACIÓN 

SOCIOEDUCATIVA Y EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD” CELEBRADA EL DÍA 18 DE ENERO DE 2021 

  

Asistentes: Dra. Nuria Rajadell Puiggros y Dr. Manuel J. Gil Álvarez 

  

 

1. Calendario de la asignatura.  

  

 El Coordinador recuerda a la Dra. Nuria Rajadell las fechas adjudicadas a la asignatura 

dentro del calendario del Máster. Acuerdan la distribución de las clases de tal forma que 

la intervención de la profesora va a realizarse los días 26 y 28 de enero en horario de 16 

a 18h. y el profesor Manuel Gil Álvarez impartirá la materia los días 21 y 22 de enero en 

horario de 18.30/20.30, los días 18, 20 y 22 en horario de 16 a 18 h y los días 1, 2 y 3 de 

febrero en horario de 18.30 a 20.30 h. 

  

2. Cuestiones relacionadas con organización de los contenidos y tareas a realizar en el 

aula y a través de la plataforma Moodle.  

 

Se acuerda realizar un análisis comparativo tanto de la comunidad autónoma de 

Cataluña así como de la comunidad autónoma de Andalucía referida a: 

 

 Abordaje de las estrategias y recursos para atender a la diversidad. 

 Marco normativo: evaluación 

 Protocolo de detección e identificación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo (NEAE) o como se denomina en Cataluña 

NSEE 

 

   

3. Tareas de evaluación de la asignatura.  

  

 En cuanto a la tareas de evaluación, se propone hacer un trabajo de investigación sobre 

cómo se aborda la evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo en las diferentes etapas del sistema educativo, así como un análisis crítico y 

propuestas de mejora para finalizar con un cuadro de doble entrada para conocer las 

principales pruebas psicométricas que se utilizan para identificar y detectar los más pronto 

posible al alumnado con Necesidades específicas de Apoyo Educativo 

  

Huelva 09 de Febrero de 2021 

  

Fdo: Manuel J. Gil Álvarez 


