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ACTA DE LA REUNIÓN DEL EQUIPO DOCENTE 

DEL VEINTIDOS DE MARZO 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 Delgado, Manolo Gil, Antonio Daniel García 

Rojas y María José Carrasco Macías,  

 

Excusan: Sara Conde, Inmaculada González, e Inmaculada Gómez Hurtado  

 

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

 

1. Cuestiones varias sobre los TFM 

 

 En primer lugar se trata el tema de la baja de la profesora Adnaloy Pardo y cómo 
se van a distribuir los TFM que dirigía dicha profesora, ya que la Vicerrectora de 

Ordenación Académica nos ha comunicado que la persona PSI que los sustituya 

no puede asumir esta dirección ya que los TFM no entran en POD. Una vez 

debatido el tema se acuerdo distribuirlos entre el profesorado siguiente que se 

ofrecen para ello, quedando la siguiente distribución: 

 

Nombre Tutor/A 

Durán Martín, A. M. De La O Toscano Cruz 

Leyva Mazuecos, Mt Manuel Gil Álvarez 

García Martín, P. Antonio D. García Rojas 

Martín Caballero, S. Fco. Javier García Prieto 

Leandro Campanario, L Begoña Mora Jaureguialde 

Orihuela Alcaide, M Manuel Gil Álvarez 

Portillo Castellano, Mj Antonio D. García Rojas 

Castillo Jimenez, D. Manuel Delgado García 

 

 En segundo lugar se trata en este punto cómo se realizarán las defensas de la 

convocatoria Junio de 2021. Si las restricciones por la pandemia siguen tal y como 

están actualmente las defensas se harán de forma virtual por zoom, bien 

sincrónicas o asincrónicas, todo va a depender del número de trabajos que se 

presenten. 

 

 También se comenta que la empresa Aguas Huelva, dentro de los premios a los 
mejores TFM del curso 2019-2020 ha premiado con el 1er y 2º premio dos TFM 

de este máster, por lo que se acuerdo publicitarlo en la página web del máster. 
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2. Evaluación del desarrollo de la docencia curso 2020-21 

 

La directora informa que no se ha recibido ninguna queja o reclamación en el desarrollo 

de la docencia del máster, por lo que todos nos felicitamos y esperamos continuar en la 

misma línea. 

 

 

3. Calendario curso 2021-22 

 

 Se acuerda que el curso comience el 4 de octubre de 2021 para que las prácticas 

se puedan realizar a partir de mitad del mes de marzo. 

 

 En cuanto al horario, no se tiene claro que es mejor, sí que el horario sea de 2 
horas por cada asignatura y día o de 4 horas. Se decide hacer una pequeña encuesta 

entre el alumnado del máster. 

 

 

4. Otros asuntos de interés 

 

 La directora comenta que la profesora Adnaloy Pardo ha pedido dejar la 
asignatura “Diversidad Cognitiva” el próximo curso y ha propuesto que ésta 

la puede impartir la profesora PSI M. Ángeles Triviño.  

 Esta petición da lugar a un debate sobre la entrada de nuevo profesorado, el 

cual se deja sin tomar una decisión de quienes serían, pues hay que estudiar el 

perfil de cada uno de ellos. Entre los posibles candidatos/as se proponen: 

o M. Ángeles Triviño  

o Ana Duarte  

o Pilar García 

o Paco Paula Rodríguez 

o José Ramón Márquez 

o Katia Álvarez 

o Otros PSI actualmente en el Departamento. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fdo: M. José Carrasco Macías 

Directora del Máster en Educación Especial 
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