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ACTA DE LA REUNIÓN DEL EQUIPO DOCENTE 

DEL VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL 

VEINTIUNO DEL MÁSTER EN EDUCACIÓN 

ESPECIAL 

 

Asistentes: Begoña Mora, Asunción Moya, María Dolores Guzmán, Francisco 

Javier García Prieto, M. de la O Toscano, Manolo Gil y María José Carrasco 

Macías,  

 

Excusan: Manolo Delgado, Sara Conde, Inmaculada González, Antonio Daniel 

García Rojas e Inmaculada Gómez Hurtado  

 

 

Se reúne el equipo docente del máster para tratar el siguiente orden del día: 

 

1. Distribución de TFM y asignación del alumnado por tutor/a. 

Se informa al profesorado que ya está colgado en la Moodle la asignación de cada 

alumno/a a su director/a de TFM y que ninguna persona ha presentado reclamación 

por lo que se da por definitiva la asignación que se aprobó en la Comisión 

Académica del Máster con fecha 10 de diciembre de 2020. 

 

2. Desarrollo de la docencia de las asignaturas del máster debido a la pandemia. 

Los miembros integrantes del equipo docente informan que la docencia en sus 

asignaturas se está desarrollando sin ningún tipo de incidencia a través de zoom. La 

directora comenta que a ella tampoco le ha llegado ninguna queja del alumnado 

sobre el desarrollo de las clases. 

El profesor Manuel Gil expone que alguna de las asignaturas debería cambiar de 

fecha en el calendario, pues esos conocimientos debería tenerlos el alumnado antes 

de la impartición de otras materias. La directora le responde que para poder hacer 

esos cambios tenemos que hacer un modifica a la memoria del máster, dado que las 

asignaturas están encuadradas en cuatrimestres y nosotros no podemos cambiarlas 

sin más, pues las actas se cumplimentan por cuatrimestres. 

 

3. Proceso de coordinación de las asignaturas. 

Los miembros del equipo docente exponen cómo se han ido coordinando con el 

profesorado externo para el desarrollo de sus asignaturas. Se les recuerda que tienen 

que enviar el acta de esa reunión de coordinación a la dirección del máster para 

publicarlas en la página web. 

 

4. Estrategias de evaluación de las asignaturas debido a la pandemia. 

Se recuerda al profesorado que las estrategias de evaluación debido a la pandemia 

están recogidas en las adendas de las guías de cada asignatura y que debe 

desarrollarse como en ella se especifica. 

 

5. Previsión sobre el desarrollo del Prácticum ante la pandemia. 

La profesora Asunción Moya explica el proceso seguido para que el alumnado 
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pueda llevar a cabo las prácticas en el mes de marzo: 

En los meses de octubre a diciembre se ha puesto en contacto con los centros, 

asociaciones, instituciones, etc. donde el alumnado ha realizado prácticas en otros 

cursos académicos. En esas llamadas algunos centros le han comunicado ya que el 

alumnado puede realizar las prácticas on-line pero no de forma presencial en el 

centro. 

Ante esta circunstancia se plantea (si las medidas tomadas por el gobierno referente 

a la pandemia siguen tal y como están a día de hoy) que podemos tener alumnado 

haciendo prácticas presenciales y alumnado con prácticas on-line, lo que va a influir 

también en la elaboración del TFM, pues habrá alumnado que puedan llevar a cabo 

el proyecto de intervención y alumnado que sólo podrá presentar dicho proyecto.  

Se acuerda que en aquellos casos donde la asistencia no sea posible a los centros y, 

por tanto, no se pueda implementar lo diseñado, el alumnado tendrá que profundizar 

más en los apartados del TFM referentes al marco teórico y diseño del proyecto. Se 

comentó que el equipo docente debe tener en cuenta este aspecto a la hora de la 

evaluación en los tribunales de TFM, por lo que desde la dirección del máster se 

elaborará un listado que entregará a los miembros de cada tribunal, donde quede 

reflejado si el alumnado ha podido asistir presencialmente a los centros o no y de 

ahí la estructura de TFM que presenta. 

 

6. Coordinación Equipo Docente – Comisión Académica del máster. 

Se recuerda a los miembros del equipo docente la importancia de la coordinación 

entre todos los miembros, tanto a la hora de planificar los contenidos de sus 

asignaturas, como los trabajos que en ellas se desarrollan, la evaluación que se 

realiza, etc. Los acuerdos llevados a cabo se trasladarán a la Comisión Académica 

del máster para su aprobación. 

  

7. Otros asuntos de interés. 

 La directora informa que la próxima semana impartirá su docencia el 

profesor J. Antonio Torres y que, como en años anteriores, se invitará a todo 

el alumnado (presencial y semipresencial) a la asistencia al curso que 

imparte. Este curso se certificará a los asistente, dado que es una asignatura 

optativa en la que la mayoría de ellos no están matriculados. 

 La profesora Asución Moya informa que el 18 y 24 de febrero se llevarán a 

cabo las jornadas de INCLURED. 

 También informa que ha salido una nueva normativa sobre atención a la 

diversidad que está recogida en la Orden de 15 de enero de 2021. 

 La directora pide que se le recuerde al alumnado que debe entrar a evaluar 

las distintas asignaturas del máster, ya que a la hora de la acreditación del 

máster son muy necesarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo: M. José Carrasco Macías 

Directora del Máster en Educación Especial 
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