
 

BOLETÍN INFORMATIVO (Número 2) 

 

 

Vicedecanato de Grado y Participación 
Vice Dean for Undergraduate Studies and Participation 

Edificio Interfacultativo 
Avda. de los Castros, s/n 
39005 Santander (Cantabria) España 
Telf: +34 942 201 152/ 201 187 
vicegrados.educacion@unican.es 

Página 1 de 1 

 

Junta de Facultad (10-4-2019) 

Acuerdo sobre el control de asistencia a clase 

 
La Junta de Facultad de Educación decidió, tras debatir los diversos argumentos esgrimidos 
por las personas que forman parte de la Junta, revocar el acuerdo de Junta de diciembre de 
2011 por el que se aprobó el requisito de control de asistencia a clase por parte del alumnado, 
recordando que esta nueva situación no debería implicar cambios sustanciales en la forma de 
planificar la docencia, dado que los planes de estudio de la Facultad son presenciales.  
 

Charla Informativa  

 
El martes 21 de mayo, desde las 16:30, se desarrollará una charla informativa sobre las 
oposiciones de Magisterio en Cantabria.  

 Título: Las oposiciones de magisterio. Charla informativa: Convocatoria de 2019 

 Ponente: César de Cos Ahumada. Maestro y Director General de Personal Docente 
y Ordenación Académica (Gobierno de Cantabria) 

 Lugar: Aula Magna del Edificio Interfacultativo 

 Hora: 16:20  
 
Asistencia libre hasta completar aforo.  
 

Exposición XV Aniversario Escuela Infantil 

 
La Escuela Infantil de la Universidad de Cantabria (UC) ha cumplido 15 años desde su 
apertura en 2004 y ha organizado la exposición 'Paso a paso... 15 años construyendo 
escuela', ubicada en las Tres Torres.   
 
Las personas interesadas pueden concertar una visita guiada en horario de mañana y/o tarde 
previa inscripción vía teléfono 942202001 o a través del correo electrónico 
en area.exposiciones@unican.es. La exposición está abierta de lunes a viernes de 10 a 12 y 
de 17:30 a 19:30.  
 
Al mismo tiempo, se han organizado otras actividades dirigidas a las familias y a los 
profesionales de la educación. Puede consultarse la información en el siguiente enlace:  
 
https://web.unican.es/unidades/escuela-infantil/actos-del-15-aniversario 

Congreso JUTE 2019  

 
Celebramos las XXVII Jornadas Universitarias de Tecnología Educativa en la Facultad de 
Educación de la Universidad de Cantabria, los días 26, 27 y 28 de Junio de 2019 bajo el lema 
"Activismo y tecnología: hacia una universidad comprometida con la educación crítica y 
emancipadora."  
 
En el siguiente enlace puede consultarse el programa completo del Congreso: 
https://redrute.es/jute-2019/ 
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