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EDITORIAL
Iniciamos un nuevo curso, y como no podía ser de otra manera nuestro Boletín del
Departamento nos acompaña desde el primer momento y nos desea lo mejor personal y
académicamente en este 2018/19.
La decisión adoptada de editar tres boletines anuales con una periodicidad cuatrimestral nos
lleva a situaciones tan curiosas como ésta, en que el periodo correspondiente al Boletín
número 29 abarca desde el mes de mayo al de agosto. Y como en agosto estamos de
vacaciones publicamos en septiembre, quedando un vació de información considerable.
Teniendo en cuenta que uno de los objetivos fundamental que nos hemos propuesto con el
Boletín del Departamento es “hacer historia”, en el sentido de reflejar la vida del Departamento
a lo largo de un periodo de tiempo, este hándicap no es un problema. Lo que ha sucedido ya ha
sucedido, y lo importante es que quede reflejado.
Como ya hemos comentado en alguna ocasión, incluso en algún Consejo de Departamento en
que ha salido el tema del Boletín, la intención es que haya una coordinación entre esta
publicación y la otra herramienta importante de comunicación que da visibilidad al
Departamento: la página web. El mes de julio acabamos la reestructuración y actualización de
nuestra web para convertirla en una herramienta útil. Y ahí podemos reflejar con más sentido
el presente y el futuro del Departamento. Al igual que hacemos para el Boletín, cuantas más
aportaciones tengamos para la página web más operativa será. Lo importante es que al final
consigamos ser visibles por todo lo bueno que hacemos, que es mucho.
Por último, hacemos una pequeña reflexión sobre un tema que se suscitó en el último Consejo
de Departamento con relación al Boletín. Como sabéis, y veis, la mayor parte del contenido de
nuestra publicación es visual y gráfica. Recogemos imágenes de todas las informaciones por
fidelidad al principio de que “vale más una imagen que cien palabras”, y porque a la mayoría
(que no a todas y a todos) les hace más ilusión verse en una fotografía que quedará para la
historia. Pero como sabemos también, en estos momentos el manejo de datos y de imágenes
es arriesgado por cuanto se ha protegido y reglamentado el derecho de las personas a su
intimidad (Ley Orgánica 15/199, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal y Real Decreto-ley 5/2018 de 27 de julio de medidas urgentes para la adaptación del
Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos).
Por este motivo, todas las imágenes que aparecen en el Boletín del Departamento cumplen con
los requisitos que la Ley impone, solicitando autorización de las personas interesadas y/o
utilizando imágenes ya publicadas con la referencia a la fuente de publicación o catalogadas de
libre publicación. Así y todo, seguro que en alguna ocasión cometemos algún error, pero no
será intencionado. Intentamos hacer las cosas de la forma más correcta posible.
Reiteramos nuestros mejores deseos para este nuevo curso 2018/19, y hasta el Boletín 30.
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INFORMACIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO
Información de los temas de funcionamiento interno del Departamento

El final del curso 2017/18, sobre todo los meses de junio y julio, fue de una actividad intensa en
nuestro Departamento en el tema de gestión de recursos personales.
Durante los meses de mayo y junio se gestionó como viene siendo habitual el POD en las dos
Áreas que componen el Departamento, con el fin de controlar las necesidades docentes para
este nuevo curso: dos plazas de Profesorado Ayudante y una plaza de Profesorado asociado.
También siguió adelante el proceso solicitud de una plaza de profesor/a titular de universidad y
siete plazas de profesorado contratado doctor al que aludíamos en el anterior Boletín.
En el DOGV de 30 de mayo de 2018 se publicaba la Resolución de 21 de mayo de 2018 de la
Universidad de Alicante por la que se convocaban a concurso las siete plazas de personal
docente e investigador en régimen de contratación laboral, y en el DOGV de 13 de junio de
2018 la Resolución de 30 de mayo de 2018 de la Universidad de Alicante por la que se
convocaba concurso de acceso por el sistema de acceso libre a plazas de cuerpos de
funcionarios docentes universitarios y en donde se recogía la plaza DF02872 que corresponde al
Departamento.
En otro orden de cosas, el pasado 16 de mayo se realizaron las votaciones para la renovación
de los miembros del Consejo de Departamento. Pasados los preceptivos días de reclamaciones,
el 21 de mayo se proclamaron los miembros elegidos definitivamente:
Colectivo PAS: Antonio Antón Egea y Daniel García Muñoz.
Colectivo PDI no doctor y Personal Investigador en Formación: Vicente Sánchez Colodrero,
Rosa Poveda Brotons, Fernando Javier Fernández López, y María de los Ángeles Valero
Peñataro.
Colectivo alumnado: Elena Pérez Vázquez, Caroline Marín Aguilar, Laura Hernández Escalona,
Elena Guillén Asensio.
Nuestra más cordial bienvenida a todas y a todos los nuevos miembros del Consejo de
Departamento.
Por último, como apuntábamos en la Editorial, a finales de Julio se dio por finalizado el
proyecto de actualización de la página web del Departamento.
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Bajo la supervisión de la
Directora, Raquel Gilar, y la
Coordinación del Subdirector,
José Daniel Álvarez, Dani García
fue
reestructurando
y
actualizando los contenidos de
la página para hacerla más
funcional. En estos momentos
está a vuestra disposición para
cualquier gestión que necesitéis
y para cualquier sugerencia que
nos queráis hacer llegar.
Intentaremos
mantenerla
actualizada mensualmente.
¡Ah!, que no se nos olvide mencionar (y esto ya es futuro), que con el inicio de curso se inicia
una nueva aventura en la que está inmerso el Departamento: la docencia en el Campus de
Alcoy. Nuestras compañeras Teresa Pozo y María Vicent y nuestro compañero Ricardo
Sanmartín impartirán docencia en el grupo de primer curso de Educación Infantil que ha puesto
en marcha esta experiencia. Precisamente Teresa Pozo fue la encargada de abrir el curso
académico. Les deseamos toda la suerte del mundo en este prolegómeno que se irá ampliando
anualmente.

PRESENCIA DEL DEPARTAMENTO EN ACTIVIDADES DOCENTES
ACTO DE INVESTIDURA DE NUEVOS DOCTORES
Los días 18 y 25 de mayo tuvieron lugar en el paraninfo de la Universidad de Alicante los actos
de investidura de los nuevos doctores que leyeron su tesis el pasado curso, presidido por el
Rector de la Universidad Manuel Palomar.
Entre los participantes en este acontecimiento hubo una nutrida representación de nuestro
Departamento, lo que reflejamos en imágenes.
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VIAJE A ECUADOR: TUTORÍAS DE DOCTORADO
Entre los días el 26 de mayo y 2 de junio de 2018 los profesores del Departamento D. Leandro
Navas y D. José Manuel García estuvieron en la Universidad Central de Ecuador realizando
tutorías de doctorado, actividad que se integra en el Convenio de colaboración académica y
científica internacional en el área de educación suscrito entre esa Universidad y la Universidad
de Alicante.

Dentro de las actividades culturales desarrolladas en esta estancia, D. Ramiro Reinoso (alumno
de José Manuel García) programó el domingo día 27 una visita al Museo Nacional, donde, con
motivo de su reapertura, se exponían joyas de la cultura latolita (que en unos meses volverán a
la caja fuerte del Banco del Estado y se sustituirán para la exposición por las correspondientes
copias). Fueron atendidos por la Subsecretaria del Ministerio de Cultura y Patrimonio, la Sta. Dª
Ibeth Celi.
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ESTANCIA EN CHILE.
Entre los días 4 de abril y 4 de mayo el profesor de nuestro Departamento D. Leandro Navas
realizó una estancia en Chile. Los días 5, 6 y 7 de abril, en Arica (en la Universidad de Tarapacá),
participó en las XXI Jornadas Nacionales de Educación Matemática, con una comunicación
titulada "Trastorno específico de aprendizaje con dificultad matemática". Y desde el 10 de abril
estuvo en la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad del Bío Bío, en Chillán,
como profesor visitante. Participó además en los cursos de Formación Continua con el curso
"Dificultades de aprendizaje" e impartió la lección inaugural de los cursos de posgrado de la
mencionada Facultad.
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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 ha realizado una reunión de la Comisión Permanente del
Consejo de Departamento y tres 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, 21 de mayo de 2018 a las 13:30 horas.
Orden del día:
 Aprobación si procede de la renovación del profesorado asociado para el curso
2018/19.
 Otros asuntos.
Consejo de Departamento
Fecha de la reunión extraordinaria: miércoles, 2 de mayo de 2018; Hora de la reunión: 13,30 h.
Orden del día:
 Sorteo de los miembros de la Comisión Electoral correspondiente al colectivo del
Alumnado.
Fecha de la reunión extraordinaria: martes, 29 de mayo de 2018; Hora de reunión: 13,30 h.
Orden del día:
 Aprobación, si procede, de docencia en valenciano y POD.
 Otros asuntos.
 Turno abierto de palabra.
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Fecha de la reunión ordinaria: martes, 19 de junio de 2018; Hora de reunión: 12,30 h.
Orden del día:
 Aprobación, si procede, del acta del Consejo Ordinario de 29 de mayo de 2018.
 Aprobación, si procede, de las Guías docentes del curso académico 2018/19.
 Aprobación, si procede, de las coordinadoras y coordinadores de asignaturas para el
curso académico 2018/19.
 Relación de miembros representantes en la Comisión Permanente del Departamento
tras las elecciones.
 Otros asuntos.
 Turno abierto de palabra.

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
Actividad de investigación desarrollada por los miembros del Departamento
Como viene siendo habitual en los últimos meses de curso hay una proliferación de Congresos
en torno a las áreas de conocimiento de nuestro Departamento, y en algunos de ellos hay una
amplia representación.

Los días 14 y 15 de junio de 2018 se desarrolló en la Facultad de Educación de la Universidad de
Alicante REDES-INNOVAESTIC 2018, un encuentro que aglutinaba las XVI Jornadas de Redes de
Investigación en Docencia Universitaria (REDES 2018) y el II Workshop Internacional de
Innovación en Enseñanza Superior y TIC (INNOVAESTIC 2018).
En este acontecimiento siempre suele haber una nutrida representación de profesorado del
Departamento, sobre todo por ser participantes de distintas Redes de Investigación a lo largo
del curso, cuyos resultados son expuestos de forma gráfica (pósteres) u oral (comunicaciones)
en esta actividad congresual.
Presentamos algunas imágenes del evento y nuestra participación en el mismo.
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Ir a la página del Congreso
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Uno de los Congresos que suele aglutinar a la mayoría del profesorado del Departamento, y
que hace dos años organismos en nuestra Universidad, es el que promueve la Asociación
Científica de Psicología y Educación (ACIPE). En esta ocasión, en colaboración con la Universidad
de La Rioja (Logroño), se organizó el IX Congreso Internacional de Psicología y Educación
(CIPE18) en Logroño los días 21, 22 y 23 de junio de 2018.
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Y siguiendo con el orden cronológico encontramos una coincidencia de congresos. Entre los
días 21 y 23 de junio el Grupo de Investigación CTS-261 de la Universidad de Granada, y la
Universidade do Minho organizaron el 6th INTERNATIONAL CONGRESS of EDUCATIONAL
SCIENCES and DEVELOPMENT en la población de Setúbal (Portugal). Algunos miembros de
nuestro Departamento estuvieron presentes en este Congreso, en el que coincidieron con un
numeroso grupo de profesorado de distintos Departamentos de la Facultad de Educación.
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FACULTAD DE EDUCACIÓN
Durante este segundo cuatrimestre en la Facultad de Educación se han desarrollado algunas
actividades de interés en las que participaron miembros de nuestro Departamento.
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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 17 DE MAYO DE 2018
ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 28 DE JUNIO DE 2018
ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 20 DE JULIO DE 2018

EL RINCÓN DE LAS ÁREAS
Información de la actividad específica de cada una de las Áreas
PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN
Nuestro compañero Agustín Martínez protagonizó a lo largo del cuatrimestre dos actividades
relacionadas con el mundo de las publicaciones.
Nos hacemos eco en primer lugar de la publicación de un cuento junto a tres alumnas de la
Universidad de Alicante. El título del libro es “Jimmi y el viaje hacia la calma”, y las coautoras
son Ángela Hortal, Miriam Rodriguez y Marta Sánchez. Se ha editado en una versión en
castellano y otra en inglés. Para más información se puede consultar: https://goo.gl/4hxknf
(edición en castellano) y https://goo.gl/aoVj9o (edición en inglés).
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En otro orden de cosas, el pasado día 8 de junio
(sábado), tuvo lugar la presentación en Madrid del
libro “Casos clínicos en neuropsicología”,
coordinado por Agustín. Se puede completar
información
sobre
esta
publicación
en
https://goo.gl/NxVhvg.
También nos informa nuestro compañero de su
participación el próximo mes de noviembre en el
4th International Congress of Clinical and Health
Psychology on Children and Adolescents, que se
desarrollará en Palma de Mallorca entre los días
15 y 17 de noviembre de 2018. Agustín cordinará
la mesa titulada EVALUACION E INTERVENCIÓN DE LA
CONDUCTA REPETITIVA EN EL TEA.
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También destacar en este apartado del Boletín qué nuestro nuevo compañero José Manuel de
Haro García estuvo presente el paso mes de junio, como invitado por sus actividades
profesionales, en la entrega de los premios Princesa de Girona que se realizaron en la ciudad de
Girona el pasado día 28 de junio, acto presidido por el Rey Felipe VI y al que asistieron, además
de la Reina Letizia, diferentes miembros del Gobierno.
Precisamente en la fotografía que nos adjunta aparece junto al Ministro de Ciencia, Innovación
y Universidades , Don Pedro Duque Duque, miembro del Gobierno participante en el evento.

Os recordamos que cualquier actividad que queráis
notificarnos para incluir en el Boletín será bien recibida
siempre.

NOTAS SOCIALES
Nos gustaría hacernos eco en esta ocasión de un acontecimiento distinto al que
habitualmente nutre este apartado. En este caso se trata del enlace matrimonial
de nuestra compañera Carolina Gonzálvez Maciá, que tuvo lugar en Elche el
pasado mes de julio. Nuestra enhorabuena por este feliz acontecimiento.
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COMIDA FIN DE CURSO DEL DEPARTAMENTO
Y hemos querido dejar para el cierre de la edición del Boletín número 29 la actividad que
tradicionalmente cierra el curso académico: LA COMIDA DEL DEPARTAMENTO.
El pasado día 10 de julio (martes) tuvo lugar en la cafetería de la Facultad de Educación a las 14
horas la Comida de fin de curso del Departamento, a la que asitían cuarenta profesaras y
profesores.
En esta ocasión se optó por la degustación de un suculento menú moruno en un gran ambiente
de camaradería.
Las imágenes que presentamos a continuación dan fe de nuestras palabras
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APERTURA DEL CURSO 2018 - 2019

Y como decíamos al principio, la cronología de esta publicación nos ha permitido enlazar el final
de un curso con el principio de otro. El pasado miércoles día 12 de septiembre tuvo lugar un
acto informal promovido por la Directora del Departamento para celebrar la entrada del nuevo
curso. Asistieron una treintena de profesoras y profesores que brindaron porque el nuevo curso
que comienza sea, al menos, como el que cerrábamos en julio.
Este acontecimiento nos da pie para enlazar con el principio de un nuevo Boletín que verá la luz
antes de la despedida de Navidad. Y como decíamos al principio de la publicación, os deseamos
un curso tranquilo y lleno de éxitos personales y profesionales.

¡¡¡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
Todas las imágenes publicadas en el Boletín han sido enviadas por los protagonistas de las
noticias, autorizadas por los protagonistas de las mismas y/o recabadas de las páginas
web de los eventos en su publicación de las imágenes de los Congresos.
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