
ACTA REUNIÓN COORDINACIÓN DE LA ASIGNATURA “DISCAPACIDAD 

VISUAL” CELEBRADA EL DÍA 15 DE ENERO DE 2021 

 

Asistentes: José Antonio Vela Romero (Universidad de Huelva) (coordinador), Antonio 

Rodríguez Fuentes (Universidad de Granada) y Rocio Benjumea Pérez (EOE ONCE).  

 

 El equipo docente que imparte la asignatura “Discapacidad Visual” se reúne de 

forma virtual para tratar el siguiente orden del día. 

 

1. Calendario de la asignatura. 

 

 El coordinador recuerda las fechas adjudicadas a la asignatura dentro del 

calendario del Máster. Acuerdan la distribución de las clases y su distribución 

adaptándolas a un formato online ante la situación actual generada por la pandemia. 

 

2. Cuestiones relacionadas con organización de los contenidos  

 

 En cuanto a la organización de los contenidos, el profesorado de la asignatura 

coordina el desarrollo de los contenidos evitando repeticiones o lagunas en el desarrollo 

de las competencias del módulo, ocupándose El profesor José Antonio Vela de los 

contenidos relacionado con la Parte III y VI de la asignatura,  El profesor Antonio 

Rodríguez del módulo I y II y la profesora Rocio Benjumea del módulo IV y V. Dichos 

contenidos estarán a disposición del alumnado en la plataforma Moodle mediante 

presentaciones, lecturas y material audiovisual. 

 

En cuanto al desarrollo del módulo, tendrán un carácter mixto con una sesión a 

través de zoom siguiendo las indicaciones sanitarias y de la propia universidad y el resto 

de manera presencial, desarrollando las indicaciones metodológicas recogidas en la Guía 

docente de la asignatura con el fin de alcanzar las competencias también recogidas y 

especificadas en ella, para el alumnado presencial, sin plantearse cambios en la opción no 

presencial.  

 

3. Tareas de evaluación de la asignatura. 

 

 Se acuerda continuar con la línea actual en consonancia con el programa de la 

asignatura, con pequeñas modificaciones para dar un carácter más práctico y experiencial.  

 

 

Huelva 14 de octubre de 2021 

 

 

Fdo: José Antonio Vela Romero 


