FACULTAD DE EDUCACIÓN Y TRABAJO SOCIAL
PROFESORADO, PAS Y ESTUDIANTES
ACUERDOS PLENO JUNTA DE FACULTAD
El Pleno de la Junta de Facultad, en sesión ordinaria de 13 de febrero de 2014, aprobó
1.- Elevar la propuesta de nombramiento de Dª Esther Consolación González Alonso como
Colaboradora Honorífica, en el procedimiento iniciado por el Departamento de Didáctica de la
Ciencias Experimentales y Sociales y de la Matemática
2.- Las funciones de la Comisión de Relaciones Internacionales:
1. Colaborar con el CRI de la Facultad en la resolución de situaciones planteadas por el
Servicio de Relaciones Internacionales en las que la Facultad se encuentre implicada.
2. Elevar propuestas a las comisiones pertinentes sobre aspectos académicos
relacionados con la movilidad estudiantil.
3. Analizar los diferentes programas de internacionalización en los que puede participar
la Facultad y fomentar su implicación en ellos.
4. Elevar propuestas de selección de candidatos extranjeros que deseen cursar estudios
o desarrollar proyectos en la Facultad.
5. Promover y apoyar iniciativas destinadas a fomentar la movilidad de todos los
miembros de la comunidad universitaria adscritos a esta Facultad (estudiantes, PAS y PDI), así
como la recepción de profesionales y estudiantes procedentes de universidades extranjeras.
3.- Modificar la composición de la Comisión de Prácticas Externas para incluir como miembro
nato al becario de esta área en la FEyTS.
4.- Nª de alumnos de nuevo ingreso en el curso académico 2014-2015
•
•
•
•

180 alumnos en el Grado de Educación Primaria distribuidos en 3T6A. Además ofertar 20 plazas
para continuar estudios
120 alumnos en el Grado de Educación Infantil distribuidos 2T4A. Además ofertar 5 plazas para
continuar estudios
60 alumnos en el Grado de Educación Social distribuidos en 1T2A
60 alumnos en el Grado de Trabajo Social distribuidos en 1T2A.

5.- Nº de alumnos de ingreso en las menciones de Educación Primaria:
•
•
•
•

50 alumnos en la mención Lengua Extranjera Inglés distribuidos en 1T2L
50 alumnos en la mención Educación Física en 1T2L
40 alumnos en la mención de Educación Especial en 1T1A
40 alumnos en la mención de Educación Musical 1T1A
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•
•

40 alumnos en la mención de Lengua Extranjera Francés en 1T1A
20 alumnos en la mención Audición y Lenguaje en 1T1A

Nº de alumnos de ingreso en las menciones de Educación Infantil
•

40 alumnos en la mención Expresión, comunicación artística y motricidad distribuidos en 1T1A

6.- Incrementar la presencialidad de las asignaturas en el Grado de Trabajo Social del 30% al
33%.
7.- Solicitar el aumento de la presencialidad de las asignaturas del Grado en Educación
Primaria, Grado en Educación Infantil, Grado en Educación Social y Grado en Trabajo Social al
40% (1ECTS= 10 horas presenciales)

Vº Bº
El Decano

Fdo.: Carlos Moriyón Mojica

La Secretaria Académica

Fdo.: Mª del Carmen Martín Yagüez
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