Universidad de Córdoba
Máster de Educación Inclusiva
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL
CONSEJO ACADÉMICO DEL MÁSTER DE EDUCACIÓN
INCLUSIVA EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2019
A las 13,30 horas del viernes 27 de noviembre de 2019, se reúne el Consejo Académico
del Máster en la Sala del Departamento de Educación, con la asistencia de los
profesores Hugo González, Ignacio González, Pilar Gutiérrez, Eva Hinojosa, Carlota
de León, Carmen Gil y la ausencia justificada de Vicente J. Llorent para tratar los
siguientes puntos:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior
2. Informe de la Dirección
3. Revisión de la normativa en vigor y establecimiento de criterios comunes en relación
a la evaluación de alumnos matriculados con posterioridad a la impartición de
algunas asignaturas o con faltas de asistencia superiores al 20% permitido.
4. Aprobación, si procede, de un secretario académico o una secretaria académica del
máster.
5. Ruegos y preguntas
Tras la lectura y aprobación del acta anterior, Carmen Gil informa de que el pasado día 25
se reunió con el defensor universitario para tratar el tema de una alumna que, por
problemas imputables a la Universidad, se ha matriculado después de haberse impartido
dos asignaturas, teniendo derecho según él a ser evaluada por el profesorado
correspondiente dado que, aunque en las guías no conste un segundo tipo de evaluación
para estos casos, sí consta en el Verifica.
En el punto 3 se aprueba que todos los alumnos matriculados con posterioridad a la
impartición de algunas asignaturas o con faltas de asistencia superiores al 20% permitido
sean evaluados únicamente en la convocatoria de septiembre a través de un examen.
En el punto 4º, dado que ningún miembro del CAM muestra su voluntad de asumir la
secretaría académica del Consejo Académico del Máster propuesta por la directora, esta
queda vacante, si bien todos los miembros del Consejo manifiestan su voluntad de
colaborar con la dirección en cuantos asuntos o trámites sea necesario.
Y no formulándose ningún ruego ni ninguna pregunta, se levanta la sesión siendo las 14,20
horas del día arriba indicado.

Firmado: Carmen Gil del Pino
Directora electa del Máster en Educación Inclusiva

