
ACTA COMISIÓN ACADÉMICA MÁSTER EN EDUCACIÓN ESPECIAL 

VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO 

 

Asistentes: Asunción Moya Maya, María José Carrasco Macías e Inmaculada Gómez 

Hurtado. 

Excusan su asistencia: Adnaloy Pardo.  

Los miembros de la Comisión Académica del máster se reunieron con el objetivo de 

tratar el siguiente orden del día: 

1. Elaboración del calendario para el curso 2018-19 

Se acuerda comenzar el curso el lunes 15 de octubre a las 12 horas con una presentación 

general del máster: profesorado, plataformas, exámenes, etc. A las 16 horas se continuará 

la sesión con una conferencia inaugural que impartirá el profesor López Melero. A ésta 

seguirá (sobre las 18 horas) una actividad en la que se dará a conocer todo el trámite 

administrativo y académico que conlleva el prácticum. 

El día 16/10/2018 se realizará a las 16 horas una mesa redonda en la que se presentarán 

distintas asociaciones donde el alumnado puede realizar tanto prácticas como 

voluntariado. 

Del 14 al 25 de enero de 2019 se desarrollarán tutorías individuales sobre el TFM. Estas 

tutorías son de obligatoria asistencia para poder defender el TFM. 

Las defensas del TFM serán de obligatoria asistencia y se realizarán en la última semana 

de junio y/o septiembre y en la convocatoria especial de noviembre se realizará en la 

primera quincena de diciembre. 

2. Acuerdos sobre la distribución de TFM entre el profesorado para curso 

2018-19. 

Se pospone este punto para una nueva Comisión Académica, ya que se considera que 

debe ser visto antes en Comisión Docente. 

 

3. Balance del curso actual y posibles mejoras. 

Se considera que el balance es positivo, aunque quedan aún algunos puntos que hay que 

mejorar, sobre todo en lo referente al TFM (respuestas al alumnado por parte de algún 

profesorado externo e interno que dirige TFM), los datos publicados en la página web, 

etc. 

 

4. Otros asuntos de interés. 

No habiendo ningún otro asunto de interés termina la reunión a las 13.30. 

 

 

 



 

 

M. José Carrasco Macías 

Fdo: Directora del Máster 


