
ACTA REUNIÓN EQUIPO DOCENTE DEL MÁSTER DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL CELEBRADA EL DÍA 27 DE ENERO DE 2022 

Asistentes: Asunción Moya Maya, Begoña Mora Jaureguialde, María de la O Toscano 
Cruz, Adnaloy Pardo Rojas, María José Carrasco Macías e Inmaculada Gómez Hurtado. 

Excusa asistencia: Sara Conde Vélez, Francisco Javier García Prieto, Antonio Daniel 
García Rojas, Inmaculada González Falcón. 

Reunido el Equipo Docente del Máster de Educación Especial, tras una tutoría virtual con 
todo el alumnado matriculado en dicho máster, se toman los siguientes acuerdos: 

• Se indica al profesorado la conveniencia de colgar un video tutorial en moodle o 
realizar una tutoría virtual al comienzo de cada asignatura con el alumnado 
semipresencial. 

 
•  Es muy importante que cada profesor/a revise los contenidos que tiene colgado en 

moodle en su asignatura. Se recomienda seguir un orden en el que aparezca las 
presentaciones de clase por cada uno de los temas, los artículos recomendados 
para ese tema, la bibliografía actualizada y, a ser posible, una actividad ejemplo 
del trabajo que se le solicita al alumnado. 
 

• Se insiste en que tenemos que tener en cuenta al alumnado proveniente de los grados 
de Psicología y Educación Social, por lo que los contenidos y las actividades 
deben de adaptarse a ellos también. 
 

• En referencia a la evaluación de las asignaturas y siguiendo lo solicitado por el 
alumnado, se recomienda que se realice un feedback, bien corrigiendo los trabajos 
a través de la plataforma moodle y poniéndole anotaciones o recordándole al 
propio alumnado que debe hacer uso de las tutorías para la revisión de trabajos. 
 

• Por último, desde la dirección del máster se va a buscar la manera de conseguir un/a 
becario/a para las aulas INCLUREC, lo cual permita que estén más tiempo 
abiertas para uso del alumnado. 

  
  

 
En Huelva a 27 de enero de 2022 a las 19:15 h. termina el equipo docente realizado 

del Máster Oficial en Educación especial.  
 

 

 

Fdo: Inmaculada Gómez Hurtado 

Secretaria del Máster en Educación Especial 
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