
 

 

 

                                                                Marzo/Abril 2015 

Editorial. 

Estimados compañeros y estimadas compañeras, después de la semana 

Santa y la Santa Faz iniciamos el periodo final del curso 2014/2015, nos 

esperan: finalización de los temas, trabajos, exámenes y reuniones para 

preparar el próximo curso.  

Como siempre os animo a que me mandéis noticias y cuestiones que 

puedan tener cabida en cada una de las sesiones de este Boletín. 

Que mejor que comenzar el semestre recordando, como ya es costumbre, 

la típica comida de Pascua del Departamento. Para ello, nos juntamos los 

que pudieron venir y deleitamos gastronomía típica de diferentes 

localidades: 
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Como muestran las imágenes pasamos unas horas agradables comiendo y 

riendo. 

qu mil que mil palabras

 

 

 

 

Con brindis incluido. 



SECCIÓN NOTICIAS INSTITUCIONALES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- El 2 y 3 de julio de 2015 se celebran las XIII Jornadas de REDES de 
Investigación en Docencia Universitaria en la UA. Gran parte del 
profesorado del Departamento participará a través de sus proyectos 
de REDES en comunicaciones y pósteres. 

                                            

SECCIÓN NOTICIAS ACADÉMICAS: 

 

-Se ha incorporado nuevo profesorado ASO al Departamento en el Área de 
Didáctica y Organización Escolar: Marcos Gómez Puerta y Graciela Arráez 
Vera. 

-Cómo ya se indicó en el Consejo de Departamento de febrero de 2015, se 
ha iniciado la organización del VII Congreso Internacional de Psicología y 
Educación que se celebrará en Alicante en el 2016, organizado por el 
Departamento  y cuyo presidente es Juan Luis Castejón. El director 



aprovecha para informar del Congreso e invitar al profesorado a participar 
en el mismo.    

Os mostramos el cartel anunciador del Congreso. 

 

 

 

 

-Se han defendido en el Departamento dos tesis doctorales, dirigidas por 
el profesor Leandro Navas, por parte de José German Iborra Muñiz y Juana 
Irene Castro Rubilar. 

 

 

 



 

- El Director de nuestro Departamento, fue entrevistado por el Diario 
Información sobre la temática del fracaso escolar. 

- 

 

 

 

SECCIÓN NOTICIAS FUNCIONAMIENTO INTERNO: 

 

A pesar de que realizamos comidas,  también hacemos nuestro trabajo 
diario. Ya se está llevando a cabo en el Departamento las directrices de 
actuación y protocolos de la Comisión de Calidad de la Facultad de 
Educación (reuniones de coordinación y documentación de las mismas). 
En breve se presentará toda la documentación a la Comisión de Calidad de 
la Facultad de Educación. 

 
 


