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BOLETÍN INFORMATIVO (Número 4) 
FACULTAD DE EDUCACIÓN  

 
Junta Extraordinaria de Facultad (27-4-2020) 

 
El pasado 27 de abril se celebró, a través de Skype, una Junta Extraordinaria de Facultad. A 
continuación, recogemos los principales acuerdos adoptados por la Junta de Facultad:  

1. Tras una revisión inicial realizada por la Comisión Permanente de la Facultad, se 
aprobaron las adendas que recogen las modificaciones de los sistemas de evaluación 
de las asignaturas de Grado y Máster del segundo cuatrimestre.  

2. Se aprobaron modificaciones en la guía del Prácticum III que van a permitir al 
alumnado que cursa esta asignatura finalizar su período de prácticas ante la 
imposibilidad de regresar a los centros. La guía actualizada puede consultarse en el 
siguiente enlace: https://www.edupracticum.unican.es/ 

3. Se realizó una modificación de las fechas de exámenes del segundo cuatrimestre, 
ampliando ese período y posibilitando que haya más distancia entre exámenes. Ese 
calendario será revisado por el VOAP, aunque no es previsible que haya cambios. Se 
pueden consultar las fechas en el siguiente enlace: Exámenes mayo-junio2020 

4. Se aprobaron los reglamentos que regulan las comisiones de calidad de la Facultad 
de Educación.  

5. Se aprobaron los informes finales de las comisiones de calidad (curso 2018-2019). 
Dichos informes contienen las propuestas de mejora para nuestras titulaciones, de 
ahí que sea importante conocerlas y tenerlas en cuenta: 

a. Infantil: 
b. Primaria:  
c. Secundaria:  
d. Investigación e Innovación:  
e. Aprendizaje y Enseñanza en Segundas Lenguas: 
f. Centro (contiene todas las propuestas de mejora de las titulaciones).  

Junta Extraordinaria de Facultad (30-4-2020) 
 
El pasado 30 de abril se celebró, a través de Skype, una Junta Extraordinaria de Facultad. A 
continuación, recogemos los principales acuerdos adoptados por la Junta:  

1. Se realizaron varios cambios en la guía de prácticas del alumnado que está realizando 
una Segunda Mención para facilitar la finalización de las mismas. La guía actualizada 
puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.edupracticum.unican.es/ 

2. Dado que el alumnado del Máster en Formación del Profesorado de Educación 
Secundaria no había completado sus prácticas cuando comenzó el período de 
confinamiento, se aprobaron cambios en la guía docente para posibilitar la 
finalización de las mismas. Enlace al documento en el que se recogen las 
modificaciones  

 

mailto:vicegrados.educacion@unican.es
https://www.edupracticum.unican.es/
http://centros.unican.es/ficheducacion/examenes/alarma%2002_MAYO_comprobaci%C3%B3n%20dia_hora.pdf
https://sharepoint.unican.es/sgic/Evaluacin%20y%20seguimiento%20de%20ttulos/FACULTAD%20DE%20EDUCACI%C3%93N/GRADO%20EN%20MAGISTERIO%20EN%20EDUCACI%C3%93N%20INFANTIL/INFORMES%20Y%20ACTAS%20-%20ACUERDOS/INFORMES/INFORME%20FINAL%20INFANTIL%20CURSO%202018-2019.pdf
https://sharepoint.unican.es/sgic/Evaluacin%20y%20seguimiento%20de%20ttulos/FACULTAD%20DE%20EDUCACI%C3%93N/GRADO%20EN%20MAGISTERIO%20EN%20EDUCACI%C3%93N%20PRIMARIA/INFORMES,%20ACTAS%20Y%20ACUERDOS/INFORMES/INFORME%20FINAL%20PRIMARIA%202018-2019.pdf
https://sharepoint.unican.es/sgic/Evaluacin%20y%20seguimiento%20de%20ttulos/FACULTAD%20DE%20EDUCACI%C3%93N/M%C3%81STER%20EN%20FORMACI%C3%93N%20DEL%20PROFESORADO%20DE%20EDUCACI%C3%93N%20SECUNDARIA/INFORMES,%20ACTAS%20Y%20ACUERDOS/INFORMES/INFORME%20FINAL%20SECUNDARIA%202018-2019.pdf
https://sharepoint.unican.es/sgic/Evaluacin%20y%20seguimiento%20de%20ttulos/FACULTAD%20DE%20EDUCACI%C3%93N/M%C3%81STER%20EN%20INVESTIGACI%C3%93N%20E%20INNOVACI%C3%93N%20EN%20CONTEXTOS%20EDUCATIVOS/INFORMES,%20ACTAS%20Y%20ACUERDOS/INFORMES/INFORME%20FINAL%20CONTEXTOS%202018-2019.pdf
https://sharepoint.unican.es/sgic/Evaluacin%20y%20seguimiento%20de%20ttulos/FACULTAD%20DE%20EDUCACI%C3%93N/M%C3%81STER%20EN%20APRENDIZAJE%20Y%20ENSE%C3%91ANZA%20DE%20SEGUNDAS%20LENGUAS/INFORMES/INFORME%20FINAL%20LENGUAS%202018-2019.pdf
https://sharepoint.unican.es/sgic/Evaluacin%20y%20seguimiento%20de%20ttulos/FACULTAD%20DE%20EDUCACI%C3%93N/COMISI%C3%93N%20CALIDAD%20CENTRO/INFORMES/P9-1-1%20INFORME%20FINAL%20FACULTAD_curso%202018-2019%20final.pdf
https://www.edupracticum.unican.es/
http://centros.unican.es/ficheducacion/mastersec/practicas/ADAPTACI%C3%93N%20%20PR%C3%81CTICAS_SECUNDARIA%20%2830-04-20%29.pdf
http://centros.unican.es/ficheducacion/mastersec/practicas/ADAPTACI%C3%93N%20%20PR%C3%81CTICAS_SECUNDARIA%20%2830-04-20%29.pdf
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3. Se realizó una propuesta para adaptar las prácticas del Máster en Investigación e 
Innovación en Contextos Educativos que está pendiente de su aprobación definitiva 
tras la revisión de la Comisión de Posgrado. Será aprobada por la Comisión 
Permanente de Facultad.  

4. Se retrasa una semana la defensa de TFG de Grado de Magisterio en Educación 
Infantil y Educación Primaria, que se realizará del 13 al 17 de julio.  
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