
ACTA COMISIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

CELEBRADA EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2021 

Asistentes: Asunción Moya Maya, María José Carrasco Macías, Inmaculada González 

Falcón e Inmaculada Gómez Hurtado 

Se excusa: Isabel Mendoza 

Reunida virtualmente la Comisión de Académica del Máster de Educación Especial se trata 

el siguiente orden del día: 

 

1) Premio Extraordinario TFM curso 2019-2020 

 

La Comisión Académica del máster, tras realizar un análisis de los expedientes y TFM del 

alumnado del curso 2019/2020, considera que la propuesta para la obtención de dicho premio 

es la alumna LORENA VALDERA MARTÍNEZ. 

 

2) Asuntos relacionados con las defensas de TFM en la convocatoria de junio 2021 

 

La Comisión Académica tras consultar al equipo docente y dada la situación provocada por la 

pandemia del COVID-2019, acuerda que la lectura y defensa del TFM, tal y como está recogida 

en la guía docente para el escenario B, sea on-line sincrónico. 

Se acuerda que la estructura del acto se ajuste al siguiente cronograma: 

 10 minutos para la exposición del alumno/a  

 5 minutos para que un miembro del tribunal realice las consideraciones y preguntas 

oportunas 

 Entre 5 a 10 minutos para la respuesta del alumno/a 

 5 minutos para la deliberación de la nota por parte del tribunal 

 

3) Otros asuntos de interés 

 

Isabel Mendoza Sierra (Decana de la Facultad) pide, mediante correo electrónico, ser sustituida 

en esta comisión por otra persona, ya que tiene serias dificultades para poder asistir a las 

reuniones. Además, nos informa que no está en ninguna otra comisión académica de Másteres 

de la Facultad por lo que nos agradece la deferencia que tuvimos en su día al incluirla.  

Se acepta la renuncia y se propone y acuerda que la persona que sustituya a Isabel Mendoza sea 

el profesor del máster Antonio Daniel García Roja, por lo que comenzará a formar parte de esta 

Comisión a partir del día de hoy. 

Siendo las 11 horas finaliza la Comisión. 

 

En Huelva, a 22 de abril de 2021. 

 

 

Fdo: M. José Carrasco Macías 

Directora del Máster en Educación Especial 
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