
 

 

 

 

 

 

 

        MÁSTER IEAC 

 

 

REUNIÓN PROFESORADO MÁSTER IEAC  

16/10/17. 12'00 horas.  

Sala-Taller del Departamento de Didácticas Integradas 

Universidad de Huelva 

 

Orden del día: 

1. Informe de la situación del máster 

2. Calendario 
3. Docencia presencial-semipresencial 

4. Evaluación DEVA 
5. Convocatoria diciembre TFM 

6. Ruegos y preguntas 

 

1. Informe de la situación del Máster. 

a) Cada coordinador de asignatura debe ponerse en contacto con 
el resto de profesores que imparten la misma, para coordinarla 

y que no haya errores. 
b) Se habla del número de alumnos de la UHU y la UNIA y que 

aún estamos en periodo de matriculación. Podemos rondar los 
40 alumnos este curso, o incluso llegar al tope de 50. 

c) Los que han hecho el MAES por la misma especialidad se le 
reconocen 24 créditos, siendo ahora el Seminario de curso 

obligado. 

d) Agradecimiento a la labor realizada por Natividad Arias y se 
informa que ya este curso no va haber becario para el máster, 
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supuestamente habrá en la Secretaría del Centro un 

administrativo encargado de los másteres (que todavía no se 
ha incorporado). Esto implica que los coordinadores de 

materias tendrán que hacerse cargo de gestiones del 

funcionamiento de las respectivas asignaturas.  
 

2. Calendario. 
a. Todas las asignaturas deben estar entre 42 y 44 horas de 

clase y cada coordinador de asignatura debe comprobarlo. 
b. Comienzo el día 6 de noviembre y finalización el 8 de junio, 

después hay dos semanas de tutorizaciones de TFM y la 
última semana de junio para las lecturas. 

c. Se propone un cambio para el Seminario Formativo que pase 
al 23 de febrero y se intercambia con las asignaturas 3 y 4. 

 
3. Presencialidad y semipresencialidad. 

a) Comienzo del Máster en noviembre, esto presenta una 
problemática ya que no van a estar los dos primeros meses de 

manera presencial los alumnos extranjeros becados por la 

UNIA. Esta situación implica que todo el material debe estar en 
la Moodle disponible desde el primer momento, en espacial las 

materias que tienen docencia en noviembre y diciembre. 
También está la opción de hacer alguna sesión de manera 

presencial y/o grabar en vídeo, a través de adobe connect, para 
ponerlas a disposición de los alumnos en moodle. 

b) Por otro lado, esta situación de semipresencialidad obligada por 
parte de la institución, debe implicar también, para ser justos, 

una mayor flexibilidad en la exigencia de la presencialidad al 
resto de estudiantes, ya que no parece coherente que se opte 

por una semipresencialidad obligada para unos alumnos y que 
sea totalmente obligatoria la presencialidad para otros. 

 
4. Evaluación de la DEVA. 

a) La evaluación que la DEVA ha hecho al Máster, a través de la 

valoración de la información disponible en la web, ha sido 
positiva y sólo han señalado pequeñas modificaciones sobre 

algún dato concreto, que se tendrá en cuenta para corregir. 
 

5. Convocatoria de TFM de diciembre. 
a) Se fija el día 5 de diciembre como fecha tope para entregar 

los TFM en la plataforma y el 20 y 21 para la defensa. 
 

6. Ruegos y preguntas 
a) María Ángeles de la Heras hace el ruego que se informe de 

manera clara los espacios en los que se dan cada una de las 
sesiones, para que los alumnos tengan claro qué sesiones 

son en la Rábida y cuáles en Huelva y que los 
desplazamientos corren por cuenta de cada alumno 



b) Hay que tener en cuenta que el aumento de estudiantes en 

el máster puede ser un problema para la disponibilidad del 
profesorado en la dirección de los TFM, por lo que se 

propone que profesorado que no sea de plantilla del máster 

se incorpore para dirigir TFM (siempre que sean doctores y 
estén dispuestos a ello) o que, si se considera adecuado en 

algunos casos, el profesorado externo también pueda 
dirigirlos (con los correspondientes honorarios por parte de 

la UNIA)   

Se levanta la sesión a las 13'40 horas. 

 

ASISTENTES: 

José María Cuenca López 

Myriam Martín Cáceres 

Jesús Estepa Giménez 

Gabriel Travé González 

Mª Ángeles de las Heras Pérez 

Bartolomé Vázquez Bernal 

Walter Gadea 

Luis Miguel Arroyo Arrayás 

 


