
ACTA REUNIÓN EQUIPO DOCENTE DEL MÁSTER DE EDUCACIÓN 

ESPECIAL CELEBRADA EL DÍA 21 de SEPTIEMBRE DE 2020 

Asistentes: María Dolores Guzmán Franco, Asunción Moya Maya, Sara Conde 

Vélez, Manuel Delgado García, Francisco Javier García Prieto, Begoña Mora 

Jaureguialde, María de la O Toscano Cruz, Inmaculada González Falcón, María José 

Carrasco Macías e Inmaculada Gómez Hurtado. 

 Excusa asistencia: Manuel Gil Álvarez, Antonio Daniel García Rojas,  

Reunido el Equipo Docente del Máster de Educación Especial se toman los siguientes 

acuerdos: 

1. Asuntos relacionados con el inicio del curso 2020-21. 

La directora comenta al equipo docente asuntos relacionados con los honorarios del 

curso 2019/2020 del profesorado externo del máster. Informa que aún no se han realizado 

los pagos para que los coordinadores estén informados y puedan dar dicha información 

al profesorado externo de cada una de las asignaturas.  

La directora informa que el aula de clase va a ser la 6.1. y explica que en la 6.1. que 

al 50% del aforo caben 30 personas, pero de manera especial si nos acogemos al 75% el 

aforo es de 45 personas.  

Se debate la modalidad o el escenario en el cual se van a impartir las clases. El 

profesorado que ha sido considerado población de riesgo es obligatorio que utilice el 

escenario online. El profesorado acuerda el modelo híbrido para el desarrollo de las clases 

del alumnado presencial siempre y cuando se den las medidas sanitarias de seguridad ante 

el COVID-2019.  

Por otra parte, la directora plantea si la inauguración para el alumnado presencial 

debe ser obligatoria presencial o podemos dar la opción de asistir de manera obligatoria 

online. Se acuerda que el alumnado semipresencial debe asistir de manera obligatoria de 

manera online y el alumnado presencial puede optar por asistir de manera obligatoria de 

forma online o presencial.  

La directora informa de la estructura de la inauguración del máster. En primer lugar, 

habría una bienvenida por parte del equipo directivo del máster. Se presentará al equipo 

docente que imparte docencia en el máster. Posteriormente, el profesor Miguel López 

Melero intervendría con la ponencia inaugural del máster. Tras el profesor Miguel López 

Melero, dos profesores colaboradores del Departamento de Pedagogía explicarían todas 

las cuestiones técnicas. El segundo día de inauguración se explicarán las cuestiones 

relacionadas con el Prácticum y el TFM. La inauguración se realizará de manera 

presencial en la Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte el primer día, 

dando la opción al alumnado presencial a la asistencia presencial o en streaming de 

manera obligatoria y de manera online para el alumnado semipresencial. El segundo día 

será de forma online para todo el alumnado. 

La directora también plantea al profesorado cómo se van a desarrollar las clases del 

profesorado externo, es decir, en qué escenario se van a llevar a cabo. El profesorado 

debate que la mejor opción para dicho profesorado dadas las circunstancias sanitarias que 

estamos viviendo, será de forma online, aunque dicho profesorado podrá decidir si quiere 

realizar alguna cuestión de forma presencial ajustándose a las medidas de seguridad 

sanitarias que se llevan a cabo en la universidad.  



La directora del máster hace especial hincapié en que el profesorado cumpla las 

guías docentes y lo especificado en las adendas desarrolladas en las mismas. Cada cual 

debe explicar los detalles de su asignatura siempre haciendo referencia a la guía de la 

asignatura.  

 

2. Información sobre el documento recibido de DEVA referente a la renovación de 

la acreditación del máster. 

 

 La directora informa que el informe de la Renovación del Máster ha sido favorable, 

pero hay cuestiones que debemos mejorar. El equipo directivo informa al equipo docente 

que en unos días se convocará un equipo docente para realizar un grupo de discusión para 

valorar el curso anterior. La directora acuerda enviar al profesorado el informe de la 

Comisión de la DEVA para reflexionar sobre las recomendaciones que se realizan.  

 Se solicita al profesorado su participación en la Comisión de Calidad. La profesora 

Begoña Mora se presenta voluntaria para participar en la Comisión.  

 

3. Otros asuntos de interés. 

  

 No hay otros asuntos de interés. 

 

 

En Huelva a 21 de septiembre de 2020 a las 12h. termina el equipo docente 

realizado del Máster Oficial en Educación especial.  

 

Fdo: Inmaculada Gómez Hurtado 

Secretaria del Máster en Educación Especial 


