
 

 

 

 

 

 

 

        MÁSTER IEAC 

 

 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER IEAC 

 

 Se convoca reunión de la Comisión Académica del Máster IEAC para el día 13 

de octubre de 2021, en el aula 2.1 (Pabellón 2 alto) de la Facultad de Ciencias de la 

Educación, Psicología y Ciencias del Deporte, a las 10:15 horas, para tratar el siguiente 

orden del día: 

1. Renovación de la Comisión Académica. 

2. Informe del director. 

3. Aprobación de horario y guías. 

4. Decisión y aprobación de fechas de entrega y defensa de TFM. 

5. Ruegos y preguntas 

 

Duración aproximada 1 hora. 

 

Emilio José Delgado Algarra.     

Director del Máster IEAC                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICAS 
INTEGRADAS 



ACTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER IEAC 

13 de octubre de 2021, en el aula 2.1 (Pabellón 2 alto) FEDU, 10:15 horas, 

 

Asistentes: Elisa Arroyo Mora, Emilio J. Delgado Algarra, Miguel Ángel Montes 

Navarro, Myriam Martín Cáceres 

Disculpan su ausencia: Isabel Mendoza, M. Ángeles de las Heras, Nuria Clíment 

Rodríguez 

 

 Habiéndose procedido a la renovación de la dirección y coordinación del master, 

se renuevan las CA CGCT para que presidente y decretario pasen a ser presidente y 

secretario de las respectivas comisiones. 

1. Renovación de la Comisión Académica. 

 

Isabel Mendoza disculpa ausencia y envía correo electrónico solicitando sustitución de 

dicha comisión por falta de tiempo. Puesto que el presidente de esta comisión es a su vez 

miembro del equipo decanal no se considera necesario buscar a otra persona. Se informa 

de que las decisiones en relación con los cambios de representantes de los estudiantes en 

la comisión se hará tras comenzar las clases del Máster del curso 21-22. Se aprueba 

renovación de la Comisión Académica. Quedando compuesta de la siguiente forma:  

 

Presidente Dr. Emilio José Delgado Algarra Universidad de Huelva 

Secretaria 
Dr. Miguel Ángel Montes 

Navarro 

Universidad Internacional de 

Andalucía 

Vocal Antonio Alejandro Lorca Marín Universidad de Huelva 

Vocal Dr. Walter Federico Gadea Universidad de Huelva 

 
Dr. Agustín Galán García 

Universidad Internacional de 

Andalucía 

Vocal 
Representante del alumnado (a 

designar) 
Universidad de Huelva 

Vocal 
Representante del alumnado (a 

designar) 

Universidad Internacional de 

Andalucía 

Alumnado del 

Máster  
Tomás Sayago Sánchez Universidad de Huelva 



Alumnado del 

Máster  
Nilkar Yair Valdés Romaña 

Universidad Internacional de 

Andalucía 

 

 

2. Informe del director. 

 

Se comparte la información numérica de solicitantes extraída de la DUA. 

 

Alumnos UHU TOTAL 94 solicitantes 

FASE 1 (9),  

2 de preferencia 1 

3 de preferencia 2, 3 

4 de otras preferencias 

FASE 2 (46) 

14 de preferencia 1 

12 de preferencia 2, 3 

20 de otras preferencias 

FASE 3 (24) 

6 de preferencia 1 

8 de preferencia 2, 3 

10 de otras preferencias 

Alumnos UNIA TOTAL 62 solicitantes 

FASE 1 (8) 

2 de preferencia 1 

3 de preferencia 2, 3 

3 de otras preferencias 

FASE 2 (28) 

8 de preferencia 1 

9 de preferencia 2, 3 

11 de otras preferencias 

FASE 3 (16) 

4 de preferencia 1 

6 de preferencia 2, 3 

6 de otras preferencias 

 



A fecha de hoy, no habiendo terminado el periodo de matriculación, los matriculados por 

UHU son 15 y, a fecha de 28 de septiembre (sin internet en el momento de la consulta y 

no se pudieron obtener datos más actualizados), los matriculados por la UNIA son 6. 

Myriam y Elisa destacan la diferencia de número de estudiantes entre años. 

 

3. Aprobación de horario y guías. 

 

Se aprueban tanto el horario como las guías docentes. 

 

4. Decisión y aprobación de fechas de entrega y defensa de TFM. 

 

Se aprueba lo siguiente: 

 

Convocatoria de junio: 

• Presentación de Defensa y Trabajo Fin de Master: 20-25 junio 

• Defensas de los Trabajos Fin de Máster: 4-8 de julio 

 

Convocatoria de septiembre: 

• Presentación de Defensa y Trabajo Fin de Master: 1-7 septiembre 

• Defensas de los Trabajos Fin de Máster: 26-30 septiembre 

 

Se recuerda que no hay convocatoria de diciembre desde el curso 21-22. 

 

 

5. Ruegos y preguntas 

 

- Surge la posibilidad consultar sobre solitud solicitud de figura de secretario donde 

exoneración 4 (director) y 2 (secretario), correspondiendo este cargo al 

coordinador UNIA del máster. Emilio y Miguel Ángel indican que definirán las 

funciones director y secretario.  

- Surge la inquietud de consultar la posibilidad de solicitar un administrativo para 

másteres al decanato. Se propone la posibilidad de hablar con el resto de directores 

de los másteres para enviar propuesta conjunta.   


