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ACUERDOS DE ACTAS COMISIÓN DE GOBIERNO 

FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. AÑO 2020. 

 

 

ACUERDOS. COMISIÓN DE GOBIERNO celebrada el 12 de marzo de 2020 

 

PRIMERO. Aprobación de la admisión de seis estudiantes extranjeros en 

primer curso de la titulación de Pedagogía y cuatro estudiantes extranjeros en 

primero de Educación Social para el curso 2020-2021. 

 

SEGUNDO. Aprobación del número de alumnos de nuevo ingreso para el curso 

2020-21. 

Educación Primaria: 490 alumnos 

Educación Infantil: 330 alumnos 

Educación Primaria Bilingüe: 67 alumnos 

Doble grado de Educación Primaria y Estudios Ingleses: 20 alumnos 

Doble grado de Educación Primaria y Estudios Franceses: 20 alumnos 

Educación Social: 135 alumnos 

Pedagogía: 135 alumnos 

 

TERCERO. Aprobación del cambio de calendario académico, de semestre 

abierto a semestre cerrado. 

 

CUARTO. Aprobación de los representantes que han de cubrir las vacantes 

producidas en la Comisión de Garantía Interna de la Calidad de Educación 

Infantil: Prof.ª Ana Justicia Arráez y prof. Antonio Luis Bonilla Martos. 

 

QUINTO. Aprobación de los representantes que han de cubrir las vacantes 

producidas en la Comisión de Garantía Interna de la Calidad de Educación 

Primaria: Susana Sánchez Arroyo (PAS) y prof. Daniel González González. 

 

SEXTO. Aprobación de la liquidación de los presupuestos del año 2019. 

 

SÉPTIMO. Aprobación de los presupuestos correspondientes al año 2020. 

 

OCTAVO. Aprobación de las propuestas del XXVIII Plan de apoyo a la 

docencia práctica: 
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Propuesta 1ª: Recursos multimedia para la formación práctica en las 

titulaciones de Grado y Posgrado. 

 

Propuesta 2ª: Renovación parcial de los ordenadores del aula de 

informática “INFO-II” (CEC) y completa del aula “Laboratorio de idiomas” 

(CEE) de la Facultad. 

 

NOVENO. Aprobación de la Comisión no Permanente destinada a elaborar un 

documento base para el desarrollo del procedimiento de diligencias en actas en 

la Facultad de Ciencias de la Educación: 

Prof.ª Inmaculada Montero García (Secretaria académica de la 

Facultad). 

Prof.ª Soledad Montes Moreno (Antigua secretaria académica de la 

Facultad). 

Prof.ª Purificación Pérez García (Antigua secretaria académica de la 

Facultad). 

Prof.ª M.ª José León Guerrero (Antigua secretaria académica de la 

Facultad). 

José M.ª Fernández Garrido (Administrador de la Facultad) 

Susana Sánchez Arroyo (PAS) 

 

DÉCIMO. Aprobación de la modificación de la normativa interna para la 

regulación académica de la participación en la celebración de encuentros 

científicos, artísticos y técnicos y otras actividades con reconocimiento de 

créditos de libre disposición (renovada según acuerdo de la Comisión de 

Docencia y Planes de Estudio el día 20-02-2020). 

 

UNDÉCIMO. Actuaciones por llevar a cabo dentro del programa IMPLANTA. 

 

ACUERDOS. COMISIÓN DE GOBIERNO celebrada el 30 de abril de 2020 

 

PRIMERO. Aprobación y/o verificación de las adendas a las guías docentes del 
curso 19-20 siguiendo el Plan de Contingencia para la Docencia y Evaluación 
no Presencial en la UGR del 17 de abril de 2020. 
 
SEGUNDO. Aprobación de la concreción del programa formativo para el 
desarrollo de las prácticas curriculares en los títulos de educación en la 
modalidad no presencial. 
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ACUERDOS. COMISIÓN DE GOBIERNO celebrada el 9 de julio de 2020 

 

PRIMERO. Aprobación de los presupuestos del año 2020. 

 

SEGUNDO. Aprobación de las guías docentes del practicum, curso 2020-21. 

 

TERCERO. Aprobación de la distribución de grupos y horarios para el curso 

2020-21. 

 

CUARTO. Aprobación del calendario de exámenes previsto para el curso 2020-

21. 

 
 

ACUERDOS. COMISIÓN DE GOBIERNO celebrada el 16 de julio de 2020 

 

PRIMERO. Aprobación del plan de contingencia de la Facultad de Ciencias de 

la Educación para el curso 2020-21. 

 

 

ACUERDOS. COMISIÓN DE GOBIERNO celebrada el 29 de septiembre de 

2020 

 
PRIMERO. Aprobación del aval de la Facultad de Ciencias de la Educación a 

los proyectos presentados a la actual convocatoria de formación e innovación 

docente dentro del PLAN FIDO (2020-22): 

 

Unilectio: creación y recreación del hábito lector en el contexto universitario. 

Prof. M.ª José Molina García. 

Diseño e implementación de un entorno virtual inclusivo para el 

autoaprendizaje de la estadística. Prof. David Molina Muñoz. 

Desarrollo de la educación emocional en contextos educativos digitales. Prof. 

Pilar Manuela Soto Solier. 

Plan de Acción Tutorial Integrado en Educación. Prof. María Fernández 

Cabezas. 
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ACUERDOS. COMISIÓN DE GOBIERNO celebrada el 22 de octubre de 

2020 

 

PRIMERO. Aprobación de la fecha de celebración de los actos del día del 

patrón (27 de noviembre), así como del día en que la Facultad permanecerá 

cerrada (4 de diciembre). 

 

SEGUNDO. Aprobación de una disposición transitoria en la normativa 

correspondiente, en cuanto al órgano competente que ha de juzgar los premios 

extraordinarios del curso académico 2019-2020. 

 

Dadas las circunstancias excepcionales que estamos viviendo debido a la no 

presencialidad en nuestra Facultad y de cara a agilizar el proceso, se propone 

que este año sea la Comisión de Docencia la encargada de juzgar los premios 

extraordinarios. 
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