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ACTA DE LA REUNIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DEL 

DOCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO DEL 

MÁSTER EN EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

 

Asistentes: Begoña Mora, Asunción Moya, Francisco Javier García Prieto, Manolo 

Delgado, Antonio D. García Rojas, Sara Conde, José Antonio Vela, María del Mar García 

Cabrera, Carolina Sousa, María de la O Toscano, María José León, Antonio Rodríguez, 

José Luis Gallego, María José Carrasco, Inmaculada González Falcón, Manolo Gil, María 

Dolores Guzmán e Inmaculada Gómez.  

 

Excusan: Paola Dussi, Jose A. Torres, Nuria Rajadell.  

 

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

 

1. Grupo de discusión valoración del curso 2020-2021: 

 

Se ha llevado a cabo un grupo de discusión con el equipo docente del máster 

siguiendo un guion basado en las cuestiones referentes que se evalúan a través de las 

encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de interés. De esta forma, los puntos 

que se han tratado están relacionados con los aspectos organizativos (sistemas de 

orientación y acogida, distribución temporal del título, coordinación de los módulos 

y materias, adecuación de horarios y disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la 

información), metodologías (tamaño de grupos y variedad y adecuación delas 

metodologías utilizadas), tfms (orientación y tutoría, plazos para el desarrollo y 

sistemas de evaluación), recursos humanos y materiales (labor del PAS, equipo 

directivo, aulas disponibles, infraestructuras e instalaciones), resultados y 

expectativas y trabajo realizado (sugerencias y reclamaciones, cumplimiento de 

expectativas, trabajo realizado y calidad del título).  

A continuación, se recogen los principales aspectos comentados por el profesorado 

en los diferentes puntos pudiendo consultar en cualquier momento la grabación de 

dicha reunión.  

 

 Aspectos organizativos 
Se valora positivamente el trabajo de coordinación en las diferentes materias 

destacando una gran satisfacción con la organización temporal de los contenidos 

y la conexión de los mismos dado las reuniones previas del profesorado para 

conectar las diferentes partes que componen cada una de las asignaturas, aún así 

algunas profesoras comentan que se debería realizar un planteamiento de mejora 

en relación a la orientación del máster a lo largo de todo el título utilizando 

algunos temas transversales como hilo conductor del mismo. La disponibilidad y 

la accesibilidad de la información se valora de forma positiva aclarando que se 

encuentra la información más relevante en la web y se complementa con la 

Moodle, destacando tanto el profesorado externo como interno su disponibilidad 

en todo momento para poder organizar y trabajar las diferentes materias, cuidando 

minuciosamente que no se solapen los contenidos debido al nivel de 
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profundización en el cual nos encontramos en las enseñanzas de posgrado. En 

relación a la orientación y acogida del alumnado se destaca la reunión previa del 

equipo docente para la organización del curso y la jornada de inauguración 

durante varios días donde el profesorado tiene la posibilidad de presentarse y 

presentar su asignatura. Se deben buscar otros mecanismos de orientación dado 

que la dirección del máster se sobrecarga dando respuesta a las demandas del 

alumnado, entre ellos se proponen diferentes videos de información con las 

diferentes cuestiones más importantes. Tanto el profesorado externo como interno 

se muestra satisfecho con el horario en módulos de dos horas considerando las 

sesiones fructíferas, aunque considera que las sesiones prácticas son más 

adecuadas en módulos de cuatro horas.  

 

 

 Metodologías 

 

El profesorado, en relación al tamaño de los grupos, considera que la reducción 

de la ratio en los diferentes grupos podría mejorar el desarrollo del máster para dar una 

mejor respuesta a las demandas del alumnado o si se continúa con el mismo número 

debería haber una mejora en la versatilidad del mobiliario de las aulas. El profesorado 

remarca la necesidad de más apoyo administrativo a la dirección del máster para un 

adecuado desarrollo del título recordando los cursos donde existía un becario que ayuda 

a la gestión del título y resaltando las múltiples tareas administrativas que realiza la 

dirección del máster.  

En relación a la variedad y adecuación de las metodologías el profesorado 

coincide que se utilizan diferentes metodologías y estrategias para que el alumnado pueda 

adquirir las diferentes competencias entre ellas remarcan la codocencia, la participación 

de diferentes entidades y asociaciones, el trabajo por proyectos, la conexión con la 

realidad a través del aprendizaje servicio, las lecturas de las últimas investigaciones, etc. 

Además, se destacan los diferentes proyectos de innovación docente que se llevan a cabo 

en el máster resaltando el proyecto INCLUREC de adaptación de recursos. El profesorado 

considera que además en los dos últimos cursos se ha hecho un esfuerzo por introducir 

recursos y metodologías que se han adecuadas al formato online.  

 

 Tfms 
 

Algunos profesores o profesoras consideran que el criterio de asignación de los 

trabajos debería ser revisado, no obstante, la orientación es adecuada estableciendo una 

serie de entregas y de momentos en los cuales el tutor tiene contacto con el alumnado. El 

profesorado, en general, hace referencia a la multitud de trabajo que genera el gran 

número de alumnado asignado en relación al escaso reconocimiento que tiene la dirección 

de los trabajos remarcando el gran número de horas invertido en las tutorías en los últimos 

dos cursos dado el carácter online de las mismas.  

Por otra parte, se considera que sería necesario la revisión de la rúbrica sobre los 

tfms para realizar una evaluación más justa para todo el alumnado y una constitución de 

tribunales con profesorado de diferentes líneas. Además, el profesorado está de acuerdo 

en que se debe insistir al alumnado asignado a cada tutor a que elija los tópicos afines a 

este último.   

 

 Recursos Humanos y materiales 
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El profesorado acuerda que es importante reclamar más ayudas técnicas y 

administrativas a la dirección del máster.  

 

 Resultados 

 

Los resultados obtenidos se relacionan con el proceso de enseñanza-aprendizaje 

del alumnado. El profesorado muestra gran satisfacción con los resultados obtenidos. 

Algunos profesores y profesoras externas consideran que deberían estar más implicados 

en el proceso de evaluación del máster. El profesorado considera que existen diferencias 

entre el alumnado presencial y semipresencial.  

 

 Expectativas y Trabajo realizado 
 

 Las expectativas en relación al trabajo realizado son positivas dado que no se han 

recogido sugerencias y reclamaciones formales del alumnado. La valoración del 

profesorado general sobre el título es muy positiva.  

 

 Esta valoración ha sido constratada con un grupo de disución del alumnado al cual 

se invito a 20 alumnos y alumnas de la titulación seleccionados aleatoriamente de la 

opción presencial y semipresencial. En la sesión participaron 6 alumnos y alumnas vía 

zoom aunque también se implicaron por las redes 7 alumnos y alumas más. El grupo de 

discusión se realizó utilizando el mismo guión que con el profesorado. Se realiza un 

resumen de las aportaciones del alumnado.  

 

  Aspectos organizativos 
 

El alumnado valora las jornadas de orientación e inauguración realizadas en el 

comienzo de curso como recurso importante a la hora del desarrollo del máster. Comentan 

que la distribución temporal de los módulos es coherente, aunque en algunos casos 

especifican que sería mejor impartir una sola materia en el día. También consideran que 

el máster se pudiera ofertar en turno de mañana y de tarde. En relación a la disponibilidad 

y accesibilidad de los contenidos y del profesorado especifican que, en general, siempre 

han tenido la posibilidad de acceder a la información bien por los recursos telemáticos 

ofrecidos como por la alta implicación del profesorado a la realización de la atención al 

alumnado. El alumnado comenta la falta de coordinación interna entre el profesorado de 

dos asignaturas donde participan más de tres docentes, remarcando la necesidad de 

establecer un hilo conductor en ambas materias dado que les cuesta conectar los 

contenidos impartidos por cada docente en las mismas. Por otra parte, consideran que 

como posible mejora, la asignatura de Valoración Educativa debería impartirse en el 

cronograma en primer lugar dado que los contenidos pueden servir para el desarrollo de 

otras materias más específicas. Además, especifican que la coordinación de esta 

asignatura podría ser mejor.  

 

 Metodologías 
 

La variedad y adecuación de las metodologías han sido suficientes, se ha realizado 

una adecuación a la docencia online de manera muy satisfactoria. El alumnado muestra 

gran satisfacción con las clases prácticas. Destaca la participación en el proyecto de 

aprendizaje-servicio de INCLUREC, se han realizado trabajos grupales, supuestos 

prácticos, etc. El alumnado semipresencial destaca como positivo la posibilidad de 
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asistencia a las clases de manera virtual. Todo el alumnado considera que para cursos 

posteriores debe darse la posibilidad al alumnado semipresencial de asistir a las clases de 

manera virtual. Por otra parte, el alumnado valora muy positivamente los aprendizajes 

realizado de forma práctica en la mayoría de las asignaturas, lo que a su vez les lleva a 

reclamar que en asignaturas como Valoración socioeducativa y evaluación de la 

diversidad y Discapacidad Visual se lleven a cabo actividades más prácticas como el 

análisis de una evaluación psicopedagógica de un niño con neae. El alumnado 

semipresencial considera que debe mejorarse el volumen de trabajo que se le exige al 

alumnado de esta opción.  

 

 Tfms 

 

El alumnado hace una valoración muy positiva del seguimiento por parte del 

profesorado del TFMs. Sin embargo, el alumnado considera que los plazos de las entregas 

para el seguimiento del trabajo deberían ser más distanciados, sobre todo entre la entrega 

2 y 3. El alumnado considera que una mejora podría ser que el tutor pudiera evaluar un 

porcentaje del trabajo de manera que se tenga en cuenta el proceso y no solo el resultado 

final. Algunos alumnos y alumnas consideran que la asignación es injusta. Consideran 

que la asignación debería realizarse antes de empezar las clases para que no conozca a 

ningún profesor.  

 

 Recursos Humanos y materiales 
 

La gestión desarrollada por el equipo directivo del título es el aspecto más 

valorado por el alumnado. El alumnado destaca la continua atención por parte del mismo 

al alumnado vía email y también de manera presencial cuando ha sido necesario. Como 

mejora destacan más financiación para llevar a cabo el proyecto INCLUREC para la 

elaboración de los recursos. La gestión del PAS podría mejorarse. El alumnado propone 

que se realice una reunión final de orientación al estudiante sobre las posibilidades que 

tiene a nivel de salidas profesionales y también de orientación de los procesos 

administrativos que quedan.   

 

 Resultados 
 

El alumnado tiene una gran satisfacción con los resultados obtenidos a nivel de 

consecución de competencias y objetivos. Destacan que ha sido una buena práctica para 

el desarrollo de los mismos la posibilidad de contrastar las clases teóricas y prácticas con 

el voluntariado y prácticum en las asociaciones y centros educativos. La conexión entre 

la teoría y la práctica en las diferentes asignaturas y su unión con el voluntariado y el 

Prácticum han hecho que el alumnado vaya construyendo de forma global el 

conocimiento relacionado con los contenidos del título. El alumnado además destaca que, 

aunque el máster es una iniciación experta en la temática, el profesorado ofrece gran 

cantidad de material de consulta al alumnado (videos, artículos, etc.). El alumnado 

considera que el Máster debería luchar porque con la obtención de dicho título te pudieran 

reconocer la mención en educación especial en el Grado de Maestro en Educación 

Primaria.  El alumnado del itinerario de investigación reclama la posibilidad de poder 

realizar el Prácticum aunque haga también la investigación porque considera muy 

importante la prácticas.  

 

 Expectativas y Trabajo realizado 



MASTER EN EDUCACIÓN ESPECIAL  

Departamento de Pedagogía - Universidad de Huelva 

 

El alumnado explica que sus expectativas han mejorado a lo largo del título 

destacando su alto nivel de aprendizaje como consecuencia del alto nivel de trabajo 

llevado a cabo en las diferentes materias. Remarcan la perspectiva global del máster 

persiguiendo la consecución de todas las competencias y de los contenidos teóricos y 

prácticos. Como aspecto a mejorar vuelven a concretar el tema de la coordinación de 

algunas asignaturas, en concreto dos, que actualmente está fallando. El alumnado 

semipresencial considera que la carga de trabajo de varias asignaturas podría ser menor 

para poder disfrutar más de las materias. 

Como valoración general del título el alumnado destaca como aspecto positivo la 

preparación real sobre el ámbito de la educación especial para el desarrollo profesional 

posterior y la actitud positiva de la mayoría del profesorado por transmitir la pasión que 

sienten por todos los contenidos relacionados con la educación inclusiva dado que esta 

lleva al alumnado a tener muchas ganas de aprender y mejorar en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, reflexionar, tomar una perspectiva crítica ante determinados aspectos, etc. 

Como aspecto a mejorar, conocer una programación real basada en Diseño Universal de 

Aprendizaje que sea inclusiva o crear una programación inclusiva entre todos. 

Finalmente, comentan que el máster ha sido muy duro y que a pesar de ello volverían a 

realizarlo por la gran significatividad de los contenidos y competencias adquiridas.  

 

  

 

 
 

Fdo: Inmaculada Gómez Hurtado 

Secretaria del Máster en Educación Especial 
 


