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ACTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 
FACULTAD DEL DÍA 18 DE ENERO DE 2017 
 
Se aprueba por mayoría el aval de la Facultad a cada una de las tres 
propuestas de másteres: 
1.- Máster en Educación Inclusiva y respuesta a la diversidad. 
2.- Máster en Enseñanza Plurilingüe e investigación en plurilingüismo. 
3.-                                                                      
educativa. 
 
ACTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA 
DE FACULTAD DEL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 
 
1.- Se aprueba la oferta de plazas prevista para cada uno de los Grados para el 
próximo curso 2017-18. 
2.- Se aprueban los criterios para la modificación de los horarios de clase a 
partir del curso 2017-2018. 
- Usar los cinco días de la semana para planificar la docencia de un grupo. 
- Dejar sin clases una franja de dos horas en los turnos de mañana y tarde para 
facilitar reuniones. 
- Cruzar los seminarios siempre que las características de las materias así lo 
permitan. 
- Flexibilizar en la medida de lo posible la ocupación de las primeras horas de 
la mañana y las últimas de la tarde, para facilitar la conciliación familiar. 
- Flexibilizar en la medida de lo posible la ocupación de las primeras horas de 
la tarde, para facilitar la asistencia de los estudiantes que cursan el Prácticum. 
- Ajustar los horarios de los seminarios del Prácticum I de Educación Primaria 
al establecido para los diferentes grupos de la materia Didáctica de las 
Ciencias Experimentales I. 
- Aplicar rotaciones de franjas horarias en los casos de titulaciones con solo 
dos grupos. 
Una vez se hayan aprobado el horario de clases y el calendario de exámenes 
por Junta de Facultad para el curso siguiente, no será posible solicitar cambios 
en los mismos. 
3.- Se aprueba la organización de los exámenes en un solo turno (mañana o 
tarde) a partir del curso 2017-2018. 
4.- Se aprueba la modificación del espacio superior de la entrada al Aula 
Magna a partir de la realización de un mural dentro del Encuentro Internacional 
de Patrimonio, Artes y Educación: La metamorfosis del espacio. 
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ACTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 
FACULTAD DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2017 
 
1.- Aprobación de la propuesta de semestre abierto para el nuevo modelo de 
Calendario Académico. 
2.- Aprobación de la organización de grupos y distribución de horarios para el 
curso 2017-18. 
3.- Ratificación de los representantes pendientes de aprobación para la 
Comisión de Garantía de la Calidad de Educación Infantil: Prof. Marciana 
Pegalajar Moral (MIDE), Prof. Magdalena Jiménez Ramírez (Pedagogía) y 
María Lucena Sánchez (estudiante). 
 
ACTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA 
DE FACULTAD DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2017 
 
1.- Aprobación del calendario de exámenes previsto para el curso 2017-18. 
2.- Aprobación de cada uno de los tres proyectos presentados al XXV 
Programa de apoyo a la docencia práctica, curso 2017-18: 
 - Recursos multimedia para la formación práctica en las titulaciones de grado y 
posgrado 
- Mantenimiento y reparación de equipos de prácticas docentes 
- Mejora de la Docencia Práctica de Ciencias para Graduados en Ed. Infantil y 
Primaria. 
 
ACTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 
FACULTAD DEL DÍA 17 DE JULIO DE 2017 
 
1.- Aprobación de la propuesta de Premios Extraordinarios 2015-16. 
Grado en Pedagogía: D. José María Romero Rodríguez 
Grado en Educación Social: Dña. Marta Roldán Morrillas 
Grado en Educación Primaria: Dña. María José Reyes Bertos 
Grado en Educación Infantil: Dña. Marta Aparicio Puerta 
2.- Aprobación de la Guía actualizada de los TFGs, curso 2017-18. 
3.- Aprobación de la estimación de asignación de TFGs por departamentos 
para el curso 2017-18. 
4.- Verificación de las guías docentes para el curso 2017-18. 
5.- Aprobación de la propuesta de modificación del título de Ed. Primaria para 
la obtención de más de una mención. 
6.- Aprobación de la liquidación de los presupuestos del curso 2015-16. 
7.- Aprobación de los presupuestos del curso 2016-17. 
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ACTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 
FACULTAD DEL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2017 
 
1.- Aprobación de           u                   m  “    qu           ,     
generadora de apoyo y formación recíproca entre profesores jóvenes y 
experimentados", (VIII Convocatoria de Equipos Docentes de Formación, año 
2017), informado en la Comisión de Gobierno de 29 de septiembre de 2017. 
2.- Aprobación del acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno referido a la 
fecha de celebración de los actos del día del patrón, así como del día en que la 
Facultad permanecerá cerrada. Se aprueba el día 27 de noviembre (lunes) 
como fecha para la celebración de los actos del Patrón de nuestra Facultad y el 
día 7 de diciembre (jueves) como día no lectivo. 
3.- Aprobación de la profesora Rosario Padial Ruiz como representante del 
departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal en la 
Comisión de Garantía de la Calidad en Educación Infantil. 
4. Aprobación del profesor Cristian Alexis Sánchez Núñez como representante 
del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación en 
la Comisión de Prácticum, así como de la profesora Pilar Jiménez Tejada por el 
Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales. 
5.- Aprobación de las medidas a tomar referidas al estacionamiento en el 
aparcamiento de nuestra Facultad acordadas en Comisión de Infraestructura y 
Comisión de Gobierno de 29 de septiembre de 2017. Se aprueba por 
asentimiento que, a quienes después de recibir tres apercibimientos hagan un 
mal uso de estos espacios, se les niegue la posibilidad de acceder a cualquiera 
de los dos párquines durante un mes. 
 
ACTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 
FACULTAD DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2017 
 
1.- Aprobación de la memoria de gestión 2016-17. 
 
2 -            de la permuta semestral          u            u               ,    
       u       m            u        u                       u          m   
semestre de segundo curso, al objeto de pasarla al    u      m         
   m   ,                  u                u                ,       u    
semestre de primero, para pasarla al primer semestre de segundo curso. 


