
ACTA EQUIPO DOCENTE DEL MÁSTER DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

CELEBRADA EL DÍA 19 DE MARZO DE 2019 

Asistentes: Asunción Moya Maya, María Dolores Guzmán Franco, Adnaloy Pardo 

Rojas, Francisco Javier García, Manuel Delgado, María del Carmen Azaustre, 

Inmaculada González Falcón, Inmaculada Gómez Hurtado y María José Carrasco 

Macías 

Excusa asistencia: Antonio Daniel García, Begoña Mora y Sara Conde. 

Reunida la Comisión de Docencia del Máster de Educación Especial con el objetivo de 

mejorar algunas cuestiones para el curso 2019-2020, llegan a los siguientes acuerdos. 

1. Calendario del máster 2019-2020. 

La directora comenta que tras dos años estudiando cómo adaptar el calendario del 

máster a las recomendaciones realizadas por los evaluadores de la DEVA sobre el 

horario y la duración de las clases del máster, la comisión académica ha elaborado una 

propuesta de calendario con módulos de dos horas iniciando el curso en octubre y 

terminando las sesiones presenciales de clase a final de marzo para poder realizar 

posteriormente la asignatura Practicum y TFM. El equipo docente da el visto bueno a 

dicha propuesta.  

2. Renovación de los miembros de la Comisión Académica y la Comisión de 

Calidad. 

La profesora Adnaloy Pardo manifiesta que  no quiere seguir formando parte de ambas 

comisiones y la profesora Asunción Moya renuncia a ser miembro de la Comisión de 

Calidad. La profesora Inmaculada González Falcón se ofrece para formar parte de 

ambas y la profesora María Dolores Guzmán se ofrece para formar parte de la Comisión 

de Calidad, quedando constituidas ambas comisiones a la espera de la aprobación de la 

Comisión Académica del máster.  

3. Inclusión de Profesorado en el máster para el POD del curso académico 2019-

2020, por la jubilación en cursos anteriores de profesorado. 

 

Se informa al profesorado de la inclusión de nuevos profesores en el POD del máster, 

los cuales han asistido a la reunión, dando el visto bueno el resto del profesorado a su 

introducción en el máster.  

 

4. Evaluación de las asignaturas del máster. 

Se acuerda convocar una reunión del equipo docente en horario de tarde para que asista 

todo el profesorado, para acordar criterios de evaluación para el curso siguiente. 

 

En Huelva, a 19 de Marzo de 2019 



 

Inmaculada Gómez Hurtado 

Fdo: Secretaria del máster 


