
ACTA REUNIÓN COMISIÓN ACADÉMICA MÁSTER DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

CELEBRADA EL DÍA DOS DE OCTUBRE DE 2015 

 

 

Asistentes: Margarita Córdoba, José Tierra, Asunción Moya,  María de los Ángeles Triviño, Adnaloy 

Pardo, Inmaculada Gómez y Cristina Rodríguez.  

 

 

Reunidos los miembros de la comisión académica del máster se plantean los siguientes 

puntos del orden del día: 

 

1. Aprobación del calendario del curso 2015-2016. 

La directora expone el calendario y entrega una copia en papel del calendario definitivo. 

La comisión aprueba el calendario del curso académico 2015-2016. 

 

2. Nombramiento de la secretaria y sustitución del profesor jubilado José 

Tierra en las comisiones del máster.  

Se propone y nombra a María de los Ángeles Triviño García como nueva secretaria del 

Máster sustituyendo a la profesora Inmaculada Gómez Hurtado.  

Dada la jubilación del profesor José Tierra se debe proponer a otra profesora para 

formar parte de la Comisión Académica y la Comisión de Calidad. La directora propone a la 

profesora Inmaculada Gómez Hurtado, ya que cumple los requisitos para la pertenencia en la 

comisión continuando así el carácter interdepartamental del mismo. La comisión académica 

aprueba que la profesora Inmaculada Gómez Hurtado pase a ser miembro de la Comisión 

Académica y la Comisión de Calidad del Máster como representante del Departamento de 

Didáctica de las Ciencias y Filosofía del área de Ciencias Sociales.  

 

3. Otros asuntos de interés. 

 

La Comisión Académica comenta que se debe realizar una revisión de la página web 

para mantenerla actualizada. Además, todos coinciden que el calendario debe ser decidido en 

julio para poder publicarlo previamente.  

La directora informa que los profesores externos vendrán en la fecha indicada a la 

asignatura ya que están recibiendo sus honorarios en fechas, siempre teniendo en cuenta las 

circunstancias concretas de cada cual. Si el profesor externo es imposible que asista al Máster, 

se pensará en otra persona para cubrir esa docencia concreta. Se informa que el aula del máster 

será la 3B2.  

La directora comenta un problema que se ha desarrollado durante el periodo de 

presentación del Trabajo Fin de Máster Profesional consistiendo este en que el alumnado no se 

había puesto en contacto con el tutor de la universidad y no había guiado dicho trabajo. En cada 

caso, se tomo la decisión pertinente pero la directora considera que el día de la inauguración se 

debe informar que si un trabajo no ha sido supervisado ni aprobado por el director no podrá 

presentarse. Se decide que los Trabajos Fin de Máster deberán ser firmados por los tutores o 

directores antes de la entrega en la secretaría del Departamento.  

La directora del Máster informa que la semana que viene se va a convocar una reunión 

del profesorado del Máster para informar de diferentes asuntos importantes. La profesora 

Asunción Moya propone que se debe tomar una decisión de si un profesor se puede negar a 

dirigir un trabajo fin de máster. La directora explica que ella considera que un profesor que 

adquiere el compromiso con el Máster de dirigir también trabajos. Este debe ser un aspecto a 

tratar en la reunión.  



La profesora Inmaculada Gómez recuerda para la reunión con los docentes que los 

trabajos se entregarán al mes de la finalización de la asignatura y que las calificaciones se 

cuelgan a los treinta días de haber entregado los trabajos.  

Otro aspecto a recordar en la reunión es que se realicen las tutorías sobre todo durante el 

desarrollo de las asignaturas.  

 El profesor José Tierra brinda el apoyo de la Asociación Ansares a pesar de su 

jubilación. La profesora Inmaculada Gómez, que imparte la materia relacionada, acepta la 

colaboración de la asociación y del profesor.  

 Adnaloy Pardo propone que se hagan diferentes seminarios que se le oferten al 

alumnado. Propone que la compañera Lucía Núñez haga un seminario de Atención a la 

diversidad en Educación Infantil.  

La directora le da la bienvenida a la profesora María de los Ángeles Triviño como 

secretaria y le da las gracias a la profesora Inmaculada Gómez Hurtado por su dedicación al 

máster.  

 

 

En Huelva a 2 de Octubre de 2015 

 

 

 

Fdo: Inmaculada Gómez Hurtado 

Secretaria de Máster de Educación Especial 


