
 

 

 

 

 

 

 

        MÁSTER IEAC 

 

 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA  

 

 Se convoca reunión de la Comisión Académica para el día 10 de octubre de 2022, 

en el aula 2.1 (Aula Pepe Carrillo) 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 

10 de octubre de 2022, en el aula Pepe Carrillo, 2.1, FEDU, 10:15 horas 

 

Asisten: Emilio José Delgado, Miguel Montes, Antonio Alejandro Lorca, Walter Gadea 

 

1. Renovación de la Comisión Académica. 

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 22-23. 

Se aprueba renovación de la Comisión Académica. Quedando compuesta de la siguiente 

forma:  

 

COMISIÓN ACADÉMICA 

Profesores responsables de las asignaturas o materias, un representante del órgano 

responsable y un representante de los estudiantes 

Presidente 
Dr. Emilio José Delgado 

Algarra 
Universidad de Huelva  

Secretaria Dr. Myriam Codes Valcarce 
Universidad Internacional de 

Andalucía 
 

Vocal 
Dr. Antonio Alejandro Lorca 

Marín 
Universidad de Huelva  

Vocal Dr. Walter Federico Gadea Universidad de Huelva  

Vocal  Dr. Agustín Galán García 
Universidad Internacional de 

Andalucía 
 

Alumnado del 

Máster  
Pendiente  Universidad de Huelva  

Alumnado del 

Máster  
Pendiente  

Universidad Internacional de 

Andalucía 
 

 

 

2. Informe del director. 

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

Alumnos UHU RELACION DE SOLICITANTES 

Total de solicitantes 154. 

FASE 1: 

Matriculación obligatoria: 0 

Matriculado: 0 

FASE 2: 

Matriculación obligatoria: 1 



Matriculado: 29 

FASE 3:  

De los 154 solicitantes totales. 66 

pertenecen a la fase 3 y están pendientes 

de evaluar. Ninguno de ellos son 

pendientes de evaluación obligatoria.  

Alumnos UNIA RELACION DE SOLICITANTES 

Total de solicitantes 91. 

FASE 1: 

Matriculación obligatoria: 0 

Matriculado: 2 

FASE 2: 

Matriculación obligatoria: 0 

Matriculado: 9 

FASE 3:  

De los 91 solicitantes totales. 33 

pertenecen a la fase 3 y están pendientes 

de evaluar. Ninguno de ellos son 

pendientes de evaluación obligatoria.  

Antes de enero todas las clases de profesorado UNIA se impartirán en UHU, ya están 

hechas las reservas de aula. Además, desde UNIA nos informan de que reservarán hotel 

en Huelva para dicho profesorado. 

Se recuerda que este master es presencial y que se ha reservado una semana por 

cuatrimestre para prueba de evaluación presencial. En ese periodo deben presentarse lo 

alumnos de Evaluación Única Final.  

En el caso de los alumnos que no se presentan por Evaluación Única Final, sólo los 

estudiantes becados por UNIA tendrán la posibilidad de seguir el master por vía 

telemática hasta enero, momento en el cual deben incorporarse a las clases en UHU y 

UNIA sin excepción. Los alumnos no becados por UNIA o que sean de UHU deben venir 

al aula UNIA y UHU cuando corresponda desde el inicio de las clases de mater.   

Un alumno ha solicitado llegar algo más tarde por tema de visado. Algunos estudiantes 

estás pidiendo documentación para su visado en secretaría. 

En relación con la convocatoria de noviembre y diciembre. En la Web de la Facultad, a 

fecha de celebración de la comisión académica, hay un enlace 

(http://www.uhu.es/fedu/index.php?q=secretaria-examenes) para solicitar noviembre y 

en su momento se abrirá para diciembre. Es el mismo formulario para Grado que para 

Máster y el mismo, para asignaturas, como TFG y TFM. Los plazos de solicitud, de 

alegaciones, de publicación de listados se publican en el tablón de anuncios del centro y en 

la página web de la Facultad dentro del apartado “Exámenes". En el caso, el alumnado UNIA, 

debe solicitarlo a María del Mar Peinado (mm.peinado@unia.es). 

 

3. Aprobación de horario y guías. 

http://www.uhu.es/fedu/index.php?q=secretaria-examenes


Se aprueban tanto el horario como las guías docentes. El horario con información sobre 

las aulas se enviará a la Palank.  

 

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

Se aprueba lo siguiente: 

 

Convocatoria de junio 2023: 

• Entrega TFM: 19-23 junio 

• Defensas de los Trabajos Fin de Máster: 3-7 de julio 

 

Convocatoria de septiembre 2023: 

• Entrega TFM: 11-13 septiembre 

• Defensas de los Trabajos Fin de Máster: 25-27 septiembre 

 

Acuerdos: 

• Evaluación convocatoria II 4-8 septiembre 

• Propuesta y publicación de tribunales: 14-15 septiembre 

 

5. Ruegos y preguntas 

 

Antonio indica que aparece una sede del master nuestro en Sevilla, debe ser un error. 

Miguel Ángel indica si se puede hacer diferenciación por especialidad. 

  


