
 

 

 

                                                                Octubre/Noviembre 2014 

Editorial. 

Estimados compañeros y estimadas compañeras, comienzo mi andadura 

con el ya tradicional  Boletín interno del Departamento. Asumo el relevo 

del compañero Faustino Larrosa, junto con el resto del Equipo Directivo 

del Departamento de dar vida a estas hojas. Os animamos a que plantéis 

cuestiones que puedan ser publicadas en las diferentes SECCIONES 

DE NOTICIAS. 

Una propuesta podría ser la edición bimensual de este Boletín y en la 

última semana del correspondiente mes. Contendría las siguientes 

secciones: editorial; noticias académicas; noticias institucionales; noticias 

sobre funcionamiento interno; noticias sobre acuerdos del Consejo del 

Departamento, Otras.  

Agradecer el trabajo realizado por el compañero Faustino Larrosa en la 

edición de este Boletín del Departamento.. 
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SECCIÓN NOTICIAS INSTITUCIONALES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

            El  

  

El profesor y compañero Leandro 

Navas ha pronunciado la lección 

magistral en el acto de Graduación 

del Grado Maestro de Educación 

Infantil 

Lección magistral: 

“Aumento de la prevalencia de los 

trastornos infantiles: invitación para la 

reflexión”  



 

SECCIÓN NOTICIAS ACADÉMICAS: 

- El Departamento ha asumido este nuevo curso la docencia de la Mención de 

Pedagogía terapéutica con las asignaturas: 

-Discapacidad intelectual, Trastornos del Espectro Autista y Altas capacidades. 

- Problemas y Trastornos de conducta. 

-Dificultades de aprendizaje y Educación Compensatoria. 

-Discapacidades sensoriales y motrices: desarrollo, comunicación e intervención. 

Las dos primeras ya se han impartido y las restantes en el segundo semestre. 

 

-Los profesores Juan Luís Castejón, Pablo Miñano, José Manuel García y Leandro Navas 
han dirigido Proyectos de Tesis Doctorales que han sido presentadas o están en fase de 
próxima presentación. 

-El profesorado del Departamento que a continuación se indica, forma parte del 
Programa de Acción Tutorial de la Facultad de Educación, curso 2014/2015: 

Delgado Domenech,  Beatriz. 

González Gómez, María Carlota. 

Gonzálvez Maciá, Carolina. 

Martínez Monteagudo, María del Carmen. 

Vicent Juan, María. 

Veas Iniesta, Alejandro. 

 

SECCIÓN NOTICIAS FUNCIONAMIENTO INTERNO: 

Antonio Antón, dispuesto siempre a facilitarnos las tareas cada vez más operativas y 
transparentes, ha incorporado las nuevas tecnologías en la comunicación de las 
noticias del departamento. Ha creado un grupo de trabajo en el campus virtual como 
se indica a continuación. En este grupo podemos tener la información actualizada del 
Departamento. 

 

 

 



 

A partir de ahora la información generada por el Departamento: acuerdos actas, 

Boletín interno, Guías docentes y otros apartados los podremos consultar en el grupo 

de trabajo creado. Será una información más operativa y visible para todo el 

profesorado. 

OTRAS NOTICIAS 

Se acerca la Navidad   y como todos los años, 

Antonio nos hace partícipe de su lotería y como siempre, probaremos suerte. 

  

Pero también, estamos preparando la fecha para  la comida típica de Navidad, la 

propuesta es para .  Ya os informaremos. 

Un saludo a todos y todas. 

 


