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COORDINA: EQUIPO DIRECTIVO

• EN BREVE

• ELECCIONES CLAUSTRALES
● Miembros de la Comisión de Y DECANO/A (FACULTAD DE
EDUCACIÓN 2012-2013)
Menciones se han entrevistado con la
Vicerrectora de Estudios, Formación y
Calidad con la finalidad de que facilite el
proceso
de
aprobación
de
las
Menciones de los estudios de Grado
que alcanzará al alumnado que cursa
estudios en la Facultad de Educación.
●
El Equipo de Gobierno de la
Universidad ha aprobado la especialidad
de Orientación Educativa en el Master
de Secundaria correspondiente al nuevo
plan de estudios.

● El próximo día 12 se
constituye el nuevo Claustro
electo de la Facultad de
Educación, órgano encargado de
elegir al decano/a.
●
La
presentación
de
candidaturas empieza el 26 de
febrero y termina el 28 del
mismo mes.

• NIVEL A PARA NUESTRO
COMPAÑERO LEANDRO NAVAS

• Historia de las Escuelas
Normales de Alicante

● El trabajo realizado por nuestro
compañero Leandro Navas Martínez
durante el disfrute de un año sabático
ha servido para que la Agencia
Valenciana de Evaluación y Prospectiva
(AVAP) lo calificara con el nivel A de
calidad de las estancias, que es la
máxima puntuación en el apartado de
méritos de movilidad docente e
investigadora. Enhorabuena.

• NUEVAS INCORPORACIONES
AL DEPARTAMENTO
● Saludamos a María José Bueno
Vargas en su incorporación al Área de
Didáctica y Organización Escolar en
calidad de asociada y a la colaboradora
honorífica María Carmen Martínez
Monteagudo en el Área de Psicología
Evolutiva y de la Educación. Ofrecemos
nuestra mejor disposición para colaborar
en su enriquecimiento profesional.

● El Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Alicante ha publicado
una investigación sobre las Escuelas
Normales de Alicante, en la que ha
participado
nuestro
compañero
Faustino Larrosa Martínez.

Tel. 965 90 9886- Fax 965 90 9886 Campus de Sant Vicent del Raspeig Ap. 99. E-03080 Alacant e-mail:dped@ua.es

