
ACTA COMISIÓN ACADÉMICA MÁSTER EN EDUCACIÓN ESPECIAL 

SEIS DE MARZO DE  DOS MIL DIECINUEVE 

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

Hurtado 

Excusa su asistencia: Adnaloy Pardo Rojas 

Los miembros de la Comisión Académica del máster tras debatir el ORDEN DEL 

DÍA llegaron a los siguientes acuerdos.  

 Revisión de los Informes de Calidad de la DEVA y los procedimientos y 
evidencias del curso 2016-2017 y el 2017-2018. 

 

Se revisan los puntos a trabajar del Plan de Mejora elaborado para el curso 2016-2017 y 

el curso 2017-2018, y se remarca la necesidad de una mejor reorganización horaria de las 

materias en el calendario, siendo motivo del siguiente punto del orden día.  

 

 Elaboración y aprobación de una primera propuesta del calendario del curso 
2019-2020. 

 

Se elabora una propuesta de calendario del máster teniendo en cuenta las 

indicaciones de la DEVA en cuanto a la reorganización horaria debido a la densidad de 

las sesiones. De esta forma, se acuerda estructurar el nuevo calendario en sesiones de dos 

horas con un intermedio de media hora, cursando cada mes cuatro asignaturas. La 

Comisión está conforme con dicha modificación en el planteamiento actual y acuerda 

mostrar y debatir el nuevo horario con el equipo docente del máster en una reunión fijada 

para el día 19 de Marzo de 2019. 

  

 Propuesta de renovación de los miembros de la comisión de calidad y la 
comisión académica del máster. 

 

La Comisión acuerda modificar las comisiones, esperando para su aprobación tras 

consultar al equipo docente del máster: 

 

Comisión Académica: 

 

Profesora Dra. María José Carrasco 

Macías 

Directora del Máster 

Profesora Dra. Inmaculada Gómez 

Hurtado 

Secretaria del Máster / Representante del 

Departamento de Didácticas Integradas 

Profesora Dra. Asunción Moya Maya 

Profesora Dra. ………………………….. 

Representantes del Área de D.O.E del 

Departamento de Pedagogía 

Profesora Dra. María Isabel Mendoza 

Sierra 

Decana de la Facultad de Educación, 

Psicología y Cias. del Deporte de la UHU 

Comisión de Calidad: 

 



Profesora. Dra. María José Carrasco 

Macías 

Directora del Máster 

Profesora Dra. Inmaculada Gómez 

Hurtado 

Secretaria de la Comisión / Representante 

del Departamento de Didácticas 

Integradas 

Profesora Dra.  

Profesora Dra.  

Representantes del Departamento de 

Pedagogía 

Profesor José Antonio Torres (Univ. Jaén) Representante de otra Universidad 

Doña Antonia Marín Gómez Personal de administración y servicios 

Doña Nerea Field Cabezas Representante del alumnado 

Don José Ramón Márquez Díaz y Katia 

Álvarez 

Representante de los egresados 

 

 

 Planteamiento del profesorado para la asignatura de Discapacidad Visual. 
 

La directora informa de la baja definitiva de la profesora Jerónima Ipland García como 

profesora del máster y comenta la necesidad de plantear propuestas para el nuevo 

profesorado de esta asignatura. La comisión propone y aprueba la inclusión del 

profesorado externo: Jose Antonio Vela,  Rosa Montblanc (ONCE) y un profesor/a de 

otra universidad. 

 

 Inclusión de Profesorado en el máster para el POD del curso académico 2019-

2020, por la jubilación en cursos anteriores de profesorado. 

 

Se plantea la inclusión de profesorado en el máster para el curso 2019-2020. Se barajan 

diferentes opciones. Se decide dejar las propuestas para una comisión posterior. 

 

 Evaluación de las asignaturas para el curso 2019-2020. 
 

La Comisión Académica plantea la necesidad de establecer una serie de acuerdos en 

cuanto a la evaluación del alumnado en el curso posterior, viendo que los resultados 

obtenidos en este curso no han sido tan buenos como otros cursos. La Comisión 

Académica propone hablarlo en el equipo docente del máster y tomar decisiones 

posteriores en una Comisión Académica.  

 

No habiendo ningún otro asunto de interés termina la reunión a las 11:30 horas 

 

Fdo: Inmaculada Gómez Hurtado 



Secretaria del Máster en Educación Especial 


