
ACTA REUNIÓN EQUIPO DOCENTE DEL MÁSTER DE EDUCACIÓN 

ESPECIAL CELEBRADA EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

Asistentes: Asunción Moya Maya, Sara Conde Vélez, Francisco Javier García Prieto, 

Begoña Mora Jaureguialde, María de la O Toscano Cruz, María José Carrasco Macías 

e Inmaculada Gómez Hurtado. 

Excusa asistencia: Antonio Daniel García Rojas, Inmaculada González Falcón y Adnoly 

Pardo Rojas. 

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

acuerdos: 

1. Asuntos relacionados con el inicio y desarrollo del curso 2021-22. 

En cuanto a las jornadas de presentación e inauguración del máster la directora informa 

que, en la Comisión Académica reunida el día 9 de septiembre, se han tomado las 

siguientes decisiones: 

 

a) Celebración de forma virtual, a través de zoom, por dos cuestiones 

principalmente:  

 No contamos con un espacio que cumpla las condiciones COVID para acoger a 
los 80 alumnos y todo el profesorado del máster. 

 Ya el curso pasado se comprobó que el hecho de poder participar el profesorado 

externo en estas sesiones era muy enriquecedor para el alumnado. 

 

Se informa sobre el cronograma para las sesiones iniciales, que quedó configurado así: 

 

Día 1 de octubre:  

 Presentación equipo directivo y (16 a 16:15 horas) 

 Aspectos formales y dudas frecuentes en el desarrollo del máster (16:15 a 17:30 
horas). D. José Ramón Márquez Díaz y Dña. Katia Álvarez Díaz. 

o Moodle 

o Correo electrónico 

o Portal telemático 

o … 

 Descanso (17:30 a 18 horas) 

 Lección Inaugural: Profesor Doctor D. Miguel López Melero (18 a 20:30 horas) 
 

Día 4 de octubre: 

 Rene Valdés (Chile): “La escuela inclusiva en la sociedad neoliberal”. (16 a 17:30 
horas). 

 Presentación equipo docente del máster (17:30 a 18 horas) 

 TFM (18:30 a 19:30 horas) M. José Carrasco e Inmaculada Gómez 

 Prácticum (19:30 a 20:30 horas) Asunción Moya y M. José Carrasco 
 

Día 5 de octubre: 

 Marta Sandoval: “Educación Inclusiva: apoyo e instrumentos que ayudan a 
avanzar”. (16 a 17:30 horas) 

 Asociaciones de prácticas (18 a 20:30 horas) 

 



 

En cuanto a la docencia y desarrollo del curso, se informa que el aula de clase va a ser la 

6.1. La directora comenta que le han informado desde infraestructura que el aula cumple 

con los requisitos COVID actuales. 

 

Desde la dirección del máster se comunica sobre cómo se puede desarrollar docencia del 

profesorado externo. La directora informa que, una vez realizada la consulta con el 

Vicerrectorado de Ordenación Académica, se le puede ofertar a dicho profesorado la 

opción de que su intervención sea presencial u on-line, son ellos los que deben elegir. Por 

tanto, se ruega a los coordinadores de las asignaturas contacten con el profesorado externo 

para que con la suficiente antelación se pueda informar al alumnado sobre el modelo en 

el que se van a desarrollar estas clases. También se pide que vayan concretando ya el día 

de intervención de cada persona. 

 

La profesora Sara Conde pregunta si hay que utilizar Zoom en todas las clases para que 

el alumnado semipresencial pueda asistir on-line. Se le responde que no, sólo se utilizará 

zoom en aquellos casos que se considere conveniente hacerlo. Se comenta que el 

alumnado semipresencial tiene su propia metodología de trabajo, tal y como se recoge en 

las guías docentes, y ellas no está contemplado la utilización diaria de zoom en clase. 

 

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. La profesora Inmaculada Gómez recomienda que cada tutor/a haga un video 

de presentación de su asignatura para el alumnado semipresencial y lo cuelgue en moodle. 

También se propone realizar después una tutoría virtual con ese alumnado semipresencial 

para terminar de aclarar dudas. 

 

 

2. Otros asuntos de interés. 

 

    La directora informa que los tribunales de TFM de la convocatoria de septiembre 
se realizarán mañana jueves día 23 en horario de 16:30 a 20 horas. Se han 

presentado 10 TFM por lo que sólo se han constituido 2 tribunales con 5 TFM 

cada uno. 

 

    La profesora Gómez Hurtado comenta que en el grupo discusión celebrado con el 

alumnado a final de curso se habló de las fechas de asignación y entregas del TFM 

y su propuesta de modificación. Después de mucho debatir pros y contras sobre 

el tema se consideró que era mejor seguir con lo establecido en cursos anteriores. 

 

     Las Profesoras Asunción Moya e Inmaculada Gómez exponen que están 
buscando una nueva aula para el proyecto INCLUREC, dado que en las actuales 

aulas no se pueden desarrollar talleres debido a su poco especio, además, ya no 

cabe todo el material con los que cuenta el proyecto. 

  

 No hay otros asuntos de interés. 

 

 



En Huelva a 22 de septiembre de 2021 a las 11:55 h. termina el equipo docente 

realizado del Máster Oficial en Educación especial.  

 

 

Fdo: Inmaculada Gómez Hurtado 

Secretaria del Máster en Educación Especial 


