
ACTA REUNIÓN EQUIPO DOCENTE DEL MÁSTER DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

CELEBRADA EL DÍA 26 DE ABRIL DE DOS MIL DIECISEIS 

 

Asistentes: Margarita Córdoba, Mª José Carrasco, Adnaloy Pardo, Asunción Moya,  Mª 

Dolores Guzmán, Cristina Rodríguez, Marisa Fernández Serrat, Inmaculada González Falcón y 

Mª Angeles Triviño. 

Reunidos los miembros del equipo docente del Máster se plantean los siguientes puntos del 

orden del día: 

1. Preparar la visita de los evaluadores de cara a la acreditación. 

2. Otros asuntos de trámite. 

1. Preparar la visita de los evaluadores de cara a la acreditación. 

En primer lugar la Directora del Máster, explica el proceso de Renovación de la 

Acreditación en el que el Máster está involucrado y expone al equipo docente el trabajo 

realizado hasta ahora por la Comisión de Calidad del Máster a fin de tener toda la 

documentación necesaria en regla. Igualmente explica la importancia que el proceso 

tiene para el Máster en particular y para la Universidad en general, por lo que solicita la 

colaboración de todo el profesorado. 

A continuación la Dirección expone los horarios de las distintas audiencias 

establecidas para el proceso de Renovación de la Acreditación del Máster en Educación 

Especial, el cual tendrá lugar durante los días 5 y 6 de mayo, siendo el último día el 

dedicado especialmente a las audiencias previstas para dicho Máster. Así mismo se 

realiza la distribución del profesorado para las distintas audiencias. Se informa también 

de aquellos alumnos/as que han accedido a colaborar con la evaluación del máster 

yendo a la audiencia establecida para los estudiantes, así como sobre los egresados y los 

empleadores que igualmente han accedido a participar en el proceso evaluador. 

Se pasa a exponer distintos aspectos organizativos de cara a la visita de los evaluadores 

indicando que toda la documentación de la que el Máster dispone y que será la utilizada 

por los evaluadores para su función está disponible en la consigna de la Universidad de 

Huelva. 

La Dirección resuelve las diferentes dudas del equipo docente de cara al proceso 

evaluador. 

2. Otros asuntos de interés. 

No se resalta ningún otro asunto de interés. 

En Huelva a 26 de abril de 2016 

 

Fdo: Margarita Córdoba Pérez 

Directora del Máster de Educación Especial 



 

 


