
ACTA COMISIÓN ACADÉMICA MÁSTER EN EDUCACIÓN ESPECIAL 

DIECISEIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE 

Asisten virtualmente: Asunción Moya Maya, Inmaculada González Falcón, Inmaculada 

Gómez Hurtado, María José Carrasco Macías e Isabel Mendoza Sierra 

Los miembros de la Comisión Académica del máster se reunieron por videoconferncia 

con el objetivo de tratar los siguientes puntos del orden del día: 

1. Estudio y aprobación, si procede, de los cambios que a raíz del COVID-19 se 

deben llevar a cabo en las materias Prácticas y TFM. 

 

Referente a las Prácticas, se reorientan para este curso académico mediante 

actividades de Aprendizaje Servicio que el alumnado deberá elaborar y entregar 

al tutor/a interno del máster. Se adjunta documento donde se refleja las 

actividades que debe realizar para ser evaluado exclusivamente por el tutor/a de 

la universidad.  

 

Referente al TFM, se reorientará quedando configurado de la siguiente forma: 

 TFM Investigación: si no se puede conseguir datos directos el trabajo de 

investigación debe reorientarse hacia un diseño de investigación donde 

se describa todo el proceso, pero dejando la discusión y conclusiones 

como resultados esperados y realizando discusión con investigaciones 

análogas. También se puede reorientar hacia investigaciones 

bibliográficas (revistas, web, noticias, etc.) sobre el objeto de estudio 

acordado (Análisis documental). 

 

 TFM Profesional: se realizará una propuesta de intervención. No tendrá 

que llevarse a cabo, pero sí se puede incluir un apartado de resultados 

esperados e igualmente discutido con experiencias análogas publicadas. 

 

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PUNTO. SE ADJUNTA AL ACTA 

ADENDAS MODIFICACIÓN GUÍAS DOCENTES DEL PRÁCTICUM Y 

DEL TFM 

 

 

2. Estudio y aprobación, si procede, del horario/calendario para el curso 2020-21. 

SE APRUEBA la continuidad del HORARIO que hemos tenido este curso (2 

asignaturas por tarde) y, en referencia al CALENDARIO, se deja en suspenso 

su aprobación hasta ser aprobado por el rectorado el calendario del próximo 

curso. 

   

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 


