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ACUERDOS DE ACTAS COMISIÓN DE GOBIERNO 

FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. AÑO 2018. 

 

 

ACUERDOS. COMISIÓN DE GOBIERNO celebrada el 16 de marzo de 2018 

 

PRIMERO: Aprobación de cada uno de los proyectos a presentar dentro del 

XXVI Programa de Apoyo a la Docencia Práctica (curso 2018-2019): 

 

- Proyecto para gestionar el mantenimiento y reparación de material de 

prácticas docentes. 

- Proyecto: Recursos multimedia para la formación práctica en las titulaciones 

de grado y posgrado. 

- Proyecto para renovar los ordenadores de una de las aulas de informática de 

la Facultad. 

 

 

ACUERDOS. COMISIÓN DE GOBIERNO celebrada el 17 de mayo de 2018 

 

PRIMERO: Aprobación de la propuesta de modificación de la organización de 

materias por curso en el Doble Grado de Educación Primaria y Estudios 

Ingleses. 

 

SEGUNDO: Aprobación de la liquidación de los presupuestos del año 2017. 

 

TERCERO: Aprobación de los presupuestos del año 2018. 

 

 

ACUERDOS. COMISIÓN DE GOBIERNO celebrada el 4 de octubre de 2018 

 

PRIMERO. Aprobación del día 27 de noviembre como fecha de celebración de 

los actos del día del patrón y del día 7 de diciembre como día en que la 

Facultad permanecerá cerrada. 

 

SEGUNDO. Aprobación de los puntos del contrato-programa para el curso 

académico 2018-19. 
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Objetivos comunes: 

• Mejora de los títulos 

• Internacionalización 

• Gestión de la página web 

• Plan de Prevención de la UGR 

• Sostenibilidad Ambiental 

• Administración electrónica 

• Identidad Visual corporativa 

 

De entre los elegibles se seleccionan los siguientes: 

• Igualdad 

• Inserción 

• Emprendimiento 

• Atención al Estudiantado con Discapacidad y otras NEAE 

• Divulgación y Cultura Científica 

• Extensión Universitaria 

 

TERCERO. Aval al proyecto titulado: “El equipo docente como estrategia para 

la formación en competencias transversales personales para profesorado joven 

y experimentado", a presentar en la IX Convocatoria del Plan FIDO de la 

Universidad de Granada. 

 

 

ACUERDOS. COMISIÓN DE GOBIERNO celebrada el 8 de noviembre de 

2018 

 

PRIMERO. Aprobación, atendiendo a la disponibilidad de la Sra. Rectora, del 

día 29 de noviembre como nueva fecha de celebración de los actos del día del 

patrón. 

 

SEGUNDO. Aprobación de la Estrategia de Internacionalización de la Facultad 

de Ciencias de la Educación. 

 

TERCERO. Aprobación de la corrección de la errata en la memoria de 

Verificación del Grado en Educación Infantil que divide a la materia: “Educación 

para la salud y alimentación en la infancia”, de 12 créditos, en dos asignaturas 

“Nutrición y Salud en la Infancia”, de 6 créditos y “Optimización y prevención 

del riesgo en el aula de Educación Infantil” de 6 créditos. 
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CUARTO. Aprobación de la actualización del punto 6 de la memoria Verifica 

“Personal académico: 6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y 

disponibles para llevar a cabo el plan de estudios propuesto. Incluir información 

sobre su adecuación”. 
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