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Un año más, y ya van siete, abrimos las páginas de este Boletín del Departamento para 
mantener informado al profesorado de todas aquellas cuestiones, más o menos relevantes, que 
han ido sucediendo a lo largo de los últimos cuatro meses que ahora finalizan.  

Como hemos comentado en alguna ocasión, uno de los objetivos primordiales que este Equipo 
Directivo tiene con relación a esta publicación es la de mantener abierto un mecanismo con 
entidad suficiente para colaborar en la cohesión del Departamento. Un espacio virtual donde se 
puedan ir reflejando todas aquellas incidencias, vicisitudes, anécdotas… que en algún momento 
alguien pueda considerar de interés para el resto de compañeras y compañeros.  

No se trata tan sólo de reflejar aspectos administrativos o académicos de gran trascendencia 
(que también), que incluso tienen otros cauces reglamentarios para su exposición, sino de ser 
capaces de reflejar de la forma más sencilla y humana posible el día a día de las personas que 
integramos este gran grupo que es el Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica. 
Pretendemos que sea como la “cara amable” del Departamento. 

Por eso es tan importante vuestra colaboración en la redacción de estas páginas, porque esas 
historias, esos acontecimientos, esas vivencias nos las tenéis que contar vosotras y vosotros. 
Nuestro papel se limita a darles visibilidad y a facilitar la posibilidad de compartir experiencias. 

En el trabajo rutinario de un organismo como nuestro Departamento, se gestionan temas a los 
que habitualmente no le damos importancia porque consideramos que forman parte del día a 
día. Pero es importantes que esa cotidianidad trascienda y que se conozca lo que hacemos y 
como lo hacemos. Para eso tenemos instrumentos como este Boletín o como la página web del 
Departamento, que durante este trimestre hemos comenzado a actualizar para dinamizarla y 
convertirla en otro instrumento de visualización. 

A día de hoy nos sentimos orgullosos de la repercusión que está comenzando a tener el Boletín. 
Y eso es gracias a que el equipo de colaboradoras y colaboradores va creciendo. Poco a poco 
hemos ido dando formato al Boletín, integrando aquellas secciones que consideramos 
relevantes, aunque aún quedan en cartera algunas otras que en adelante posiblemente 
podamos incluir. También hemos estipulado una periodicidad que consideramos adecuada para 
mantener el interés de la publicación. La edición cuatrimestral permite tener un tiempo 
prudencial para que se genere información suficiente que justifique la emisión del Boletín. Así, 
a principios de mayo, septiembre y enero intentaremos estar puntualmente en vuestros 
ordenadores. 

Y si en algún momento, tras la lectura del Boletín, consideras que hay algún tema y/o 
información relevante, que te afecta más o menos pero que no se refleja, piensa que 
sencillamente ha sido porque no ha llegado a nuestro poder en fondo y forma adecuado. Los 
editores del Boletín somos muy pocas personas y el Departamento es muy amplio ya, por lo 
que necesitamos que nos vayáis suministrando contenidos para seguir creciendo y, sobre todo, 
siendo útiles. Nos interesan sobre todo los aspectos constructivos que impulsan el crecimiento. 

Esperamos que todo lo que a partir de ahora encontréis en el Boletín pueda ser de vuestro 
interés, y recordar que con esta publicación estamos perpetuando la historia de nuestro 
Departamento. La historia “positiva”. Recogemos y contamos las cosas que han sucedido. 

Hasta el próximo mes de septiembre en que volveremos a estar en vuestras pantallas. 

mailto:dped@ua.es
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INFORMACIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO 
Información de los temas de funcionamiento interno del Departamento 

 

 

El segundo semestre (cuatrimestre) académico se está desarrollando sin más incidencias que 
las habituales en la dinámica de gestión del Departamento. Se adjudicaron las vacantes de 
Profesorado Ayudante Doctor pendientes, lo que favorece el desarrollo de la docencia por 
asignar, y aquellos créditos que faltaban por cubrir fueron asumidos sin ningún problema por 
profesorado con disponibilidad y siempre dispuesto a colaborar. 

Entramos ya en la recta final del curso y el siguiente paso, como siempre, será la gestión y 
aprobación de POD para el curso 2018/19. Las estimaciones del Rectorado para nuestro 
Departamento ya están elaboradas, y nuestro trabajo ahora consiste en la distribución de los 
créditos entre los docentes en activo. Posteriormente, aquellos créditos sin cubrir serán la base 
de trabajo para la solicitud de las nuevas plazas docentes. 

Aunque son unos meses de cierta inquietud en algunos casos, sobre todo para el profesorado a 
tiempo parcial que debe cuadrar sus horarios de las dos actividades profesionales 
desarrolladas, siempre hay que contar con la buena disposición por parte del grupo para que 
todo quede resuelto con la mayor diligencia y en el menor tiempo posible. En nuestro 
Departamento tenemos la suerte, hasta ahora, de que siempre hay carga docente suficiente 
para todo el profesorado en activo, y solemos necesitar a alguien más. 

Aprovechamos este rincón del Boletín para expresar nuestro agradecimiento a cuantas 
personas han colaborado en que la normalidad sea la tónica dominante en este periodo. 

En otro orden de cosas, en este caso relacionadas directamente con la gestión del 
Departamento, la línea seguida desde la Dirección ha sido la de propiciar el crecimiento 
continuo y buscar la mayor estabilidad docente posible. En estos momentos nuestro 
Departamento está integrado por 71 docentes (55 integran el grupo de Psicología Evolutiva y de 
la Educación y 16 el de Didáctica y Organización Escolar), de los cuales tan sólo un 15% tiene 
una dedicación a tiempo completo.  

Con el fin de ir revirtiendo esta dinámica nuestra Directora ha estado gestionando el 
incremento del equipo docente en busca de una mayor estabilidad, consiguiendo que se 
saquen a concurso once nuevas plazas de profesorado: una plaza de Profesorado Titular de 
Universidad; siete plazas de Profesorado Contratado Doctor; dos plazas de Profesorado 
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Ayudante; y una plaza de Profesorado asociado. De resolverse todo como está previsto nuestro 
Departamento dará un paso muy importante en su línea de crecimiento. 

Otro tema que queremos reflejar en este apartado del Boletín es la Convocatoria de elecciones 
para la renovación de la parte electiva del Consejo de Departamento, aprobada en la Reunión 
del Consejo de Departamento del día 14 de marzo de 2018. Este proceso se inició el pasado 16 
de abril con la exposición pública del Censo electoral; continuó con la presentación de 
candidaturas entre el 26 de abril y el 3 de mayo; el próximo 16 de mayo serán las votaciones; y 
finalizará el 21 de mayo con la proclamación definitiva de candidatos. Como siempre, 
animamos a participar en todas las fases del proceso. En esta ocasión la Comisión electoral, tras 
efectuar el sorteo correspondiente, estuvo compuesta por José Manuel García Fernández, 
Daniel García Muñoz y el alumno Felipe Rodríguez González. Los detalles de este proceso se 
pueden consultar en la página web de nuestro Departamento. 

También hemos considerado relevante reflejar las gestiones que se están llevando a cabo para 
la ampliación de los espacios en las dependencias que ocupamos en la Facultad de Educación. 
Esta es una de las primeras consecuencias negativas que genera el crecimiento del profesorado 
en el Departamento: su ubicación. La necesidad de generar espacios habilitados para el 
profesorado estable ha hecho necesario estudiar el posible desdoble de los despachos que 
cuentan con dos puertas de acceso.  

Y por último no queremos dejar sin mencionar el trabajo que desde la Secretaría del 
Departamento, concretamente en la persona de Dani García, y bajo la coordinación del 
Subdirector, se está realizando para actualizar la página web. Al igual que el Boletín es una 
apuesta del Equipo Directivo para perpetuar el pasado del Departamento, es necesario contar 
con un instrumento actual y dinámico que posibilite acceder al presente y al futuro de nuestro 
grupo. Y esa herramienta pretendemos que sea la página web. A principios de Febrero 
iniciamos un proceso de renovación que nos llevará hasta finales de junio y en el que vamos 
revisando página a página los contenidos para hacerlos accesibles y útiles. 

 

mailto:dped@ua.es


 

 
 

4 
 

BOLETÍN DEL DEPARTAMENTO – Año VII – Nº 28 – Enero - Abril 2018 
Coordina: Equipo Directivo del Departamento – Buzón de sugerencias: dped@ua.es 

 

Facultad de Educación 

 

PRESENCIA DEL DEPARTAMENTO EN ACTIVIDADES DOCENTES 

 

Estancia en Ecuador de miembros de nuestro Departamento. 

Dentro del marco del Convenio específico de colaboración académica y 
científica internacional en el Área de Educación entre la Universidad de 
Alicante y la Universidad Central de Ecuador tuvo lugar, al igual que en 
marzo y en noviembre del pasado año, un encuentro entre el profesorado 
de la Facultad de Educación que imparte el Doctorado del Programa de 

Investigación Educativa y el alumnado doctorando de la Universidad Central de Ecuador. Los 
compañeros del Departamento Juan Luis Castejón, Leandro Navas y José Manuel García y 
nuestra Directora Raquel Gilar se desplazaron hasta 
Ecuador para realizar varias sesiones de trabajo intensivo 
con los doctorandos tutorizados entre los días el 23 de 
febrero y el 3 de marzo. Así mismo, tuvo lugar la firma de 
un nuevo convenio para una nueva promoción de 
doctorandos. 

Recogemos algunas imágenes sobre el tema. 

mailto:dped@ua.es
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REUNIONES DE TRABAJO 
Temas relevantes de las reuniones de los órganos de dirección del Departamento 

 

A lo largo de este cuatrimestre se han realizado dos reuniones de la Comisión Permanente del 
Consejo de Departamento y dos reuniones del Consejo de Departamento. En esta sección 
recogemos los contenidos más importantes tratados a través del orden del día. Para consultar 
las actas de estas reuniones podéis entrar en contacto con la Secretaría del Departamento. 

 

Comisión Permanente 

Primera reunión: lunes, 15 de enero de 2018 a las 12:30 horas. 
Orden del día: 

 Aprobación si procede del visto bueno a Cursos de Formación Continua. 
 Otros asuntos. 

 
Segunda reunión: miércoles día 21 de febrero de 2018 a las 13:30 horas.  
Orden del día: 

 Resolución de solicitudes del Fondo de Ayuda. 
 Renovación de Colaboradores Honoríficos para el curso 2017/18. 
 Otros asuntos. 

mailto:dped@ua.es
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Consejo de Departamento 

 
Fecha de la reunión ordinaria: miércoles, 14 de marzo de 2018; Hora de la reunión: 12,45 h.  
Orden del día: 
 

 Aprobación actas anteriores 09/12/2017, 15/01/2018. 
 Informe de la Directora. 
 Aprobación del presupuesto económico 2018. 
 Convocatoria de elecciones para la renovación de la parte electiva del Consejo de 

Departamento. 
 Aprobación si procede de la solicitud de nuevas plazas de profesorado para el curso 

2018/19, perfiles y comisiones. 
 Otros asuntos. 
 Turno abierto de palabra. 

 
 
Fecha de la reunión extraordinaria: miércoles, 25 de abril de 2018; Hora de reunión: 13 horas.  
Orden del día: 
 

 Visto bueno, si procede, a solicitud de cambio de departamento. 
 Aprobación, si procede, de modificación de composición de comisiones de selección de 

plazas de contratado doctor. 
 Otros asuntos. 
 Turno abierto de palabra. 
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ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 
Actividad de investigación desarrollada por los miembros del Departamento 

Asistencia al XXV COLOQUIO 2018 de Lisboa. 
Los pasados días 1, 2 y 3 de Febrero tuvo lugar el XXV Coloquio organizado por la Association 
Francophone Internationale de Recherc he Scientifique en Education (AFIRSE) que bajo el título 
“Investigación, formación, políticas y prácticas en la educación - 30 años AFIRSE en Portugal” 
se desarrolló en el Instituto de Educación de la Universidad de Lisboa. 

Como en años anteriores, nuestro Departamento estuvo presente con la participación de un 
nutrido grupo de profesoras y profesores en las distintas modalidades previstas. 
Para una mayor información se puede contactar con el siguiente enlace:  

http://afirse.ie.ul.pt/coloquios/xxv-coloquio-2018/ 

 
Asistencia al Congreso de Educación Inclusiva (Granada). 

 

 

 

 

 

 

La Universidad de Granada organizó en esta ciudad los días 21, 22 y 23 de marzo, el XV 
Congreso Internacional y las XXXV Jornadas de Universidades y Educación Inclusiva, bajo el 
título: Liderando investigación y prácticas inclusivas. Un grupo de docentes de nuestro 
Departamento estuvo presente en este evento congresual, del que se puede obtener más 
información a través del siguiente enlace: https://www.congresoinclusiva2018.es/ 

 

mailto:dped@ua.es
http://afirse.ie.ul.pt/coloquios/xxv-coloquio-2018/
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FACULTAD DE EDUCACIÓN 

 
A lo largo de este cuatrimestre la Facultad de Educación ha desarrollado una serie de 
actividades en las que ha participado profesorado y alumnado de nuestro Departamento. 
Entre los días 5 de febrero y 14 de marzo tuvo lugar la I JORNADA DE ESTUDIOS SOCIALES DE 
AMÉRICA LATINA, y el 5 de marzo una sesión de trabajo, articulada en tres horarios distintos 
para permitir mayor asistencia, sobre las COMUNIDADES DE APRENDIZAJE. 
 

Del 20 al 22 de marzo tuvo lugar el primer ciclo de conferencias bajo el título de EL PROFESOR 
GLOBAL: APRENDER Y ENSEÑAR EN EL SIGLO XXI. 

Los días 27 y 28 de marzo la Facultad de Educación organizó la conferencia: PREVENCIÓN EN EL 
USO DE INTERNET PARA MENORES: EL PLAN DIRECTOR. 

Y por último, el 18 de abril tuvo lugar la I JORNADA SOBRE EL PERFIL DOCENT DEL SEGLE XXI. 

mailto:dped@ua.es
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Al mismo tiempo, y coincidiendo con el 
27 de enero, Día Internacional de 
Conmemoración en Memoria de las 
Víctimas del Holocausto, la Biblioteca de 
Educación celebró, entre el 15 de enero 
y el 5 de febrero de 2018 una exposición 
bibliográfica con diversos títulos en torno 
a la figura de Ana Frank y el Holocausto o 
Shoah (en hebreo, la catástrofe). 

Durante la semana del 23 de abril, Día del Libro, y como 
cada año, la Biblioteca de Educación realiza una serie de 
actividades conmemorativas. Esta actividad ha pasado a 
ser una acción global de toda la Facultad de Educación, 
en la que participan departamentos y decanato, y con el 
apoyo del Vicerrectorado de Cultura. 

Nuestra Directora, Raquel Gilar Corbí, acudió en 
representación del Departamento a la inauguración de 
esta semana cultural el pasado 23 de Abril. 

Y el día 27 de abril se entregaron de los premios del I 
Concurso de Fotografía y II Concurso de Microrrelatos. 

Nuestra enhorabuena a la Biblioteca de la Facultad de 
Educación por estas iniciativas que enriquecen la 
formación de nuestro alumnado. 

mailto:dped@ua.es
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UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
Consejo de Gobierno  

Durante este cuatrimestre, se han realizado tres reuniones del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Alicante. Se pueden consultar los acuerdos adoptados en los siguientes enlaces: 

ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 30 DE ENERO DE 2018 

ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 26 DE FEBREO DE 2018 

ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 22 DE MARZO DE 2018 

ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 26 DE ABRIL DE 2018 

 

EL RINCÓN DE LAS ÁREAS 

Información de la actividad específica de cada una de las Áreas 

 

PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN 

 

Proyectos Emergentes 2017 

En la última convocatoria de Ayudas para la realización de proyectos de investigación 
emergentes de la UA, el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia ha resuelto 

favorablemente la concesión de un proyecto 
a nuestro compañero de Departamento 
Alejandro Veas Iniesta, profesor ayudante 
doctor del área de psicología evolutiva y de la 
educación.  
Su proyecto emergente se titula "Análisis 
cuantitativo de las pruebas de acceso a la 
universidad (PAU). Identificación de 
necesidades educativas mediante la 
aplicación de enfoques psicométricos" y ha 
obtenido una valoración muy buena por 
parte de la Agencia Estatal de Investigación, 
perteneciente al Ministerio de Economía y 
Competitividad. Los miembros del equipo 
investigador son también compañeros del 
departamento, los cuales se citan a 

continuación: 
-Dra. Carla González. Profesora Titular de Universidad. 
-Dr. Leandro Navas. Profesor Titular de Universidad. 
-Dr. Tomás Ordóñez. Profesor Asociado. 
-Dra. Teresa Pozo. Profesora Asociada. 
-Dra. María González. Profesora Asociada. 

mailto:dped@ua.es
https://web.ua.es/es/consejo-gobierno/consejo-de-gobierno-30-01-2018/acuerdos-del-consejo-de-gobierno-de-30-01-2018.html
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https://web.ua.es/es/consejo-gobierno/consejo-de-gobierno-22-03-2018/acuerdos-del-consejo-de-gobierno-de-22-03-2018.html
https://web.ua.es/es/consejo-gobierno/consejo-de-gobierno-26-04-2018/acuerdos-del-consejo-de-gobierno-de-26-04-2018.html
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Premio Importante del mes de Noviembre. 

Nuestro compañero Eliseo Andreu Cabrera recibió el pasado mes de febrero, como responsable 
de las Aulas Hospitalarias del Hospital de Sant Joan de Alicante, el Premio Importante del mes 
de Noviembre. El acto se celebró en el Auditorio Provincial (ADDA). Este galardón es un 
reconocimiento del Periódico Información a la labor de profesionales, voluntarios, empresas e 
instituciones del ámbito social, cultural, económico, deportivo, científico y educativo que han 
aportado su buen hacer a la sociedad de la provincia. 

 

 

 

Nuevas incorporaciones de profesorado. 
 
Y siguiendo con la línea de crecimiento y estabilidad docente de nuestro 
Departamento, este cuatrimestre se han producido nuevas incorporaciones 
al Área de Psicología Evolutiva y de la Educación. 
En primer lugar damos nuestra enhorabuena a la profesora Ayudante 
María Vicent Juan, quien a partir de ahora ocupará la plaza DC04385 
convocada por Resolución de 18 de mayo de 2017 y que ha conseguido por 
concurso de méritos. 

 
Además, se han producido dos nuevas incorporaciones en el capítulo de investigadoras 
predoctorales, puesto al que tradicional y popularmente se ha denominado becarias. Se trata 
de María del Pilar Aparicio Flores y de Aitana Fernández Sogorb, a quienes auguramos una 
exitosa estancia y muy buenas perspectivas de futuro dado el nivel que nuestro Departamento 
demuestra continuamente en el capítulo docente e investigador. 
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DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

Viaje a Holanda de Carolina Gonzálvez. 

La compañera Carolina Gonzálvez ha asistido al Workshop School Absenteeism: Universal 
Problem Seeks Gold Standard Solutions celebrado del 12 al 16 de marzo en Leiden (Holanda). 
Este taller reúne a 25 académicos y profesionales internacionales centrados en la problemática 
del rechazo y el absentismo escolar. Su objetivo ha sido alcanzar un consenso sobre las mejores 
prácticas para gestionar a nivel de centro los problemas de asistencia escolar e identificar 
jóvenes en riesgo. Además, se ha formalizado la creación de una red internacional llamada 
International Network for School Attendance (INSA) con la tarea de dirigir la evolución y 
difusión de las investigaciones realizadas en este campo de conocimiento. 

 
Nombramiento de José Marcos Gómez como Ayudante Doctor. 

Al igual que en el otro Área, El Área de Didáctica y Organización Escolar 
(DOE) cuenta en este periodo inicial del año 2018 con la incorporación a la 
plaza DC04383 convocada por Resolución de 6 de noviembre de 2017 
como Ayudante Doctor de nuestro compañero José Marcos Gómez 
Puerta, a quien damos la enhorabuena por su acceso a una nueva 
situación profesional. 

 

NOTAS SOCIALES 
 

Tenemos de nuevo un feliz acontecimiento en este cuatrimestre: LA 
PATERNIDAD de nuestro compañero Alejandro Veas, quien fue padre por 
primera vez en Enero de una hermosa niña, Clara. 

Les deseamos todo lo mejor en esta nueva etapa y le damos nuestra más 
sincera enhorabuena. 

mailto:dped@ua.es
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¡¡¡FELICIDADES!!! 
 

 

¡¡¡HASTA EL PRÓXIMO NÚMERO!!! 

 

Y RECORDAD QUE SI QUERÉIS QUE ALGUNA 
INFORMACIÓN APAREZCA EN EL BOLETÍN DEBÉIS 

ENTRAR EN CONTACTO CON NOSOTROS 

 

dped@ua.es 

josedaniel.alvarez@ua.es  
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