
ACTA REUNIÓN COMISIÓN ACADÉMICA MÁSTER DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

CELEBRADA EL DÍA 8 JULIO DE 2016 

 

 

Asistentes: Margarita Córdoba, 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: 

 

Orden del día: 

1.  POA del Máster. 

2. Calendario académico del curso 2016-2017. 

3. Otros asuntos de interés. 

 

1.  POA del Máster. 

2. Calendario académico del curso 2016-2017. 

Con respecto al POA del Máster Oficial en Educación Especial, la Directora del mismo 

informa, tras conversaciones telefónicas con el Vicerrectorado de Ordenación Académica, de la 

imposibilidad de que la profesora Dra. Mª Ángeles Triviño pueda seguir formando parte del 

equipo docente de dicho Máster en el próximo curso.  Queda justificada dicha toma de decisión, 

en tanto en cuanto desde la Dirección de Posgrado se envía un correo a todos/as los 

Directores/as de Másteres informando de la medida institucional tomada sobre el Profesorado 

Sustituto Interino, el cual no podrá en dichos títulos, quedando únicamente dicha participación 

en poder del personal permanente de la Universidad.  

Se decide encargar a la becaria del Máster la emisión de distintos certificados de 

pertenencia tanto a la Comisión de Garantía de Calidad como a la Comisión Académica para los 

miembros de las mismas, a fin de que vean reconocida su labor. 

Se realiza el cronograma para el próximo curso académico y su cumplimenta el POA 

del Máster. Se establece el día 17 de octubre, lunes, como el de la inauguración de dicho 

Máster.  

La profesora Dra. Asunción Moya, propone una reunión para todo el profesorado a fin 

de explicar cómo van a ser los nuevos TFM en la rama profesionalizante. La Directora indica 

que esa reunión está prevista para septiembre. 

La profesora Dra. Inmaculada Gómez Hurtado propone establecer un sistema de 

asignación de Director/a de TFM. Se acepta la propuesta, emplazando el tema para septiembre.. 

Se toma el acuerdo que en la inauguración se explicará en general como van a ser los 

TFM de ambas ramas y luego tendrán la primera sesión sobre la asignatura practicum los 

alumnos/as de la rama profesional. La profesora Dra. Asunción Moya explica cómo va a ser la 

asignatura prácticum, indicando que se les pedirá al alumnado un trabajo tipo diario de  

prácticas. Comenta que tanto ella como la profesora Mª José Carrasco están trabajando el tema 

en cuestión. 



La Comisión Académica propone que en la reunión con el profesorado se hará hincapié 

en que todo profesorado Doctor/a del Máster debe asumir las responsabilidades  del propio 

Máster tales como la participación en tribunales de Trabajos Fin de Máster, elaboración de guías 

académicas, dirección de Trabajos Fin de Máster, etc.  

 

3. Otros asuntos de interés. 

 

Sobre la respuesta al informe de renovación de la acreditación del Máster en Educación 

Especial, la Directora informa que la Vicedecana de Calidad se encargará de enviar dicho 

documento, desde el Decanato, a la Unidad para la Calidad.  Se decide seguir dicho 

procedimiento. Igualmente, la Directora aprovecha para agradecer la voluntariedad del Equipo 

Decanal. 

La Directora informa de su reunión con la empresa de informática a la que se le va a 

plantear llevar la página web del máster. Le ha expuesto nuestras necesidades  y la empresa ha 

presupuestado 550 euros al curso académico por el mantenimiento. La Comisión Académica da 

el visto bueno al presupuesto. 

La profesora Dra. Inmaculada Gómez propone que se solicite presupuesto para construir 

en la propia página web un espacio, tipo intranet privada con caducidad, a fin de que el 

alumnado pueda disponer, a través de clave y contraseña, de material del máster como sesiones 

grabadas al respecto. Igualmente propone que las exposiciones de los externos se realicen en 

aulas con la posibilidad de videoconferencia, pensando en el alumnado semipresencial. Se 

propone para ello reservar la sala del edifico Juan Agustín Mora para ello, ya que está 

suficientemente equipada. 

  

En Huelva a 8 de julio de 2016 

 

 

 

Fdo: Margarita Córdoba Pérez 

Presidenta de la Comisión Académica del Máster de Educación Especial 


