
ACTA COMISIÓN DE ACADÉMICA DEL MÁSTER DE EDUCACIÓN 

ESPECIAL CELEBRADA EL DÍA 3 DE OCTUBRE DE 2018 

Asistentes: Asunción Moya Maya, Adnaloy Pardo Rojas y María José Carrasco Macías 

Excusa asistencia: Inmaculada Gómez Hurtado 

Reunida la Comisión Académica del Máster en Educación Especial con el objetivo de 

preparar el inicio del curso 2018-19 ratifica los acuerdos tomados en la comisión de 

docencia celebrada ese mismo día: 

1. Cronograma actividades día inauguración máster: 

HORA ACTIVIDAD PERSONAS IMPLICADAS 

12 Bienvenida y presentación del 

máster 

M. José Carrasco 

12:15 Presentación plataformas moodle, 

correo electrónico, etc. 

José Ramón Márquez Díaz 

Katia Álvarez Díaz 

13:15 Presentación sobre la dirección y 

elaboración del TFM 

M. José Carrasco 

14:15 Descanso - almuerzo  

16 Presentación del profesorado UHU 

en el máster 

Todos los profesores de la UHU 

16:30 Conferencia inaugural Miguel López Melero 

18 Descanso - café  

18:30 Presentación sobre el desarrollo del 

PRÁCTICUM 

Asunción Moya 

 

2. Se acuerda que cada profesor/a responsable de las asignaturas se ponga en 

contacto con los profesores externos a la UHU para concretar con ellos el día en 

que impartirán su docencia, siempre a ser posible dentro del calendario que tiene 

la asignatura asignado. Se ruega por favor, que una vez concretado el día se 

comunique a la directora del máster para hacer las reservas pertinentes de hotel. 

 

3. En cuanto a la evaluación de las diferentes materias se aprueba:  

 que cada profesor/a puede hacer evaluación diferenciada entre alumnado 

presencial y alumnado semipresencial en su materia. 

 que cada profesor/a puede hacer examen en su materia, si lo considera 

oportuno, dado el alto número de estudiantes. 

 Por último se aprueba que de cada materia exista la evidencia del 

aprendizaje del alumnado, bien a través de la realización de un trabajo 

individual/grupal y/o a través de una prueba objetiva. 

El sistema de evaluación por el que se opte debe estar recogido en la guía docente. 

 

 

 



4. En cuanto a la revisión y actualización de guías didácticas, se acuerda que deben 

estar actualizadas y colgadas en moodle antes del día 15 de octubre de 2018. 

 

5. Se acuerda enviar un fichero para que cada profesor/a plasme en él sus líneas de 

investigación y trabajo. 

 

En Huelva, a 3 de octubre de 2018 

 

M. José Carrasco Macías 

Fdo: Directora del Máster 


