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1. Informe del Director de Máster. 

a. Se agradece la labor realizada por el profesor Luis Miguel Arroyo Arrayás en 

este máster que deja su labor docente por jubilación. 

b. Los alumnos ponen de manifiesto una excesiva carga de trabajo por lo que se 

va a solicitar a los coordinadores de las asignatura que revisen que lo 

solicitado por los diferentes profesores se ajusta a lo expuesto en la guía 

docente. 

2. Elaboración del POD del Máster para el curso 2018/19. 

a. En el siguiente curso hay una permuta de profesorado externo de la UNIA 

entre las asignaturas Diseño y Metodología de Investigación en Didáctica de 

las Ciencias y Fundamentos para una Didáctica de las Ciencias, quedando el 

profesor José Luis San Fabián Maroto en la primera y el profesor Rafael 

Bisquerra Alzina en la segunda con la misma carga lectiva que tenían. 

b. El profesor Walter Gadea asume la docencia dejada por el profesor Luis Miguel 

Arroyo Arrallás pasando a tener 6 y 4 créditos respectivamente en las 

asignaturas Epistemología y Filosofía de las Ciencias y Fundamentos para una 

Didáctica de las Ciencias. 

c. El profesorado del área de Didáctica de la Matemática justifica un cambio de 

profesorado externo de la UNIA en la asignatura Tendencias actuales de 

investigación en educación matemática del profesor Alain Kuzniak que será 

sustituido por el profesor Marcelo Borbha se presenta curriculum y se justifica 

el cambio que es aceptado. 

3. Autoinforme de seguimiento de la Calidad del Máster. 

a. Se presenta el resultado de la redacción del autoinforme que se manda a la 

DEVA previo análisis y consulta del profesorado del Máster 

4. Asuntos de trámite. 

a. Se aprueban los proyectos de TFM presentados. 

b. Hay que enviar los datos de coordinación a la UNIA. 

5. Ruegos y preguntas. 

a. No hay ruegos ni preguntas. 


