
 

 
 

Facultad de Ciencias de la Educación  
Comisión para las adaptaciones, reconocimientos y transferencia de créditos 

 
ACTA COMISIÓN PARA LAS ADAPTACIONES, RECONOCIMIENTOS Y TRANSFERENCIA 

DE CRÉDITOS. 18 de NOVIEMBRE de 2022 
 
A las 10:30 h. del día 18 de noviembre de 2022 da comienzo la sesión ordinaria de la 
“Comisión para las adaptaciones, reconocimientos y transferencia de créditos” de la 
Facultad de Ciencias de la Educación. 
 
Asisten: María Fernández Cabezas; José Antonio Sánchez, Eduvigis del Río, Mónica 
Torres, Concepción Jaldo y Mª Carmen Gallego.  
 
Excusa su asistencia: Pedro Arteaga, José Mª Fernández Garrido, José Antonio Pareja; 
Susana Rams; Juan Fuentes Esparrell y Gabriel Carmona. 
 
Orden del día: 
 

1. Diseño de tablas de reconocimiento entre los grados de la Facultad de Ciencias 
de la Educación de la Universidad de Granada y los Grados de Ed. Infantil, Ed. 
Primaria, Pedagogía y Ed. Social de todas las provincias andaluzas. 

 
Se estudia la situación de los reconocimientos de los diferentes Grados en las diferentes 
provincias y se concluye que lo mejor es hacer los Excels por Provincias y en cada 
pestaña un grado. Se indicará en cada hoja el Grado de la UGR y al lado el 
correspondiente. De esta forma en cada Excel se plasmará una provincia para agilizar el 
análisis y que sea más operativo y visual. 

 
Por las desigualdades encontradas entre provincias no se indicará exactamente cuál se 
reconoce por cual, pero se intentará en la medida de lo posible indicar en la misma fila 
las asignaturas y materias equivalentes. 

 
Se señala como fecha para tenerlos todos en el Drive el 15 de diciembre 
(https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dv1x9mNwYOP6FkRo87o8GN80O3YXJz
Nv). 
 
 
Sin más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión a las 11:30 h. del día 18 de 
noviembre de 2022. 
 
 

Fdo.: María Fernández Cabezas   
Vicedecana de Ordenación y Calidad Docente     

    
 

En Granada, a 18 de noviembre de 2022 


