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EDITORIAL
De nuevo en vuestras pantallas para haceros llegar aquellos acontecimientos qué con mayor
relevancia han ido sucediendo en el día a día en nuestro Departamento y su entorno, o
simplemente de los que hemos tenido alguna información. Como ya sabéis, este Boletín se
nutre de todos aquellos acontecimientos de los que nos vais enviando información y de algunos
otros de los que tenemos alguna referencia y podemos contrastar. En esta ocasión nos
ocupamos concretamente de último cuatrimestre del 2018, y así poco a poco vamos generando
la pequeña historia cotidiana del Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica a través de
los distintos acontecimientos que nos hacen crecer.
En esta ocasión, estos cuatro meses han estado marcados casi monográficamente por dos
temas: el inicio de la docencia en el Campus de la Universidad de Alicante en Alcoy y el proceso
de selección convocado por la Universidad para cubrir las plazas de un Profesor Titular y siete
Profesoras/es Contratadas/os Doctoras/es.
En cuanto al primer tema, hemos aprovechado la ocasión para abrir una nueva sección en el
Boletín en la que recogemos el testimonio directo de algún protagonista del acontecimiento. En
esta ocasión, quien mejor información nos puede aportar sobre la experiencia alcoyana por ser
quien la ha inaugurado para nuestro Departamento es nuestra compañera Teresa Pozo.
También nos ha dado la oportunidad esta actividad de poner en marcha un trabajo coordinado
con la Radio UA, y más concretamente con el Coordinador de esta actividad en nuestro
Departamento, el Profesor José Marcos Gómez Puerta, quien se ocupó de este tema
entrevistando a Teresa en su participación en el Programa ONDA EDUCACIÓN del pasado día 12
de noviembre.
Como ya hemos ido comentando en sucesivos Boletines, tres son los medios de que
disponemos en el Departamento para hacernos visibles al exterior: la Página Web; el Boletín
Informativo; y la Radio UA. Y desde el primer momento nuestra intención ha sido establecer
una línea de coordinación entre estos tres medios de comunicación de forma que toda aquella
actividad relevante que sea actualidad tenga la repercusión adecuada.
Pero queremos dejar claro que nosotros jugamos simplemente el papel de mediadores entre
vuestras experiencias docentes y/o investigadoras (incluso personales en algunos casos) y su
difusión. Siempre que queráis difundir alguna actividad o tema tan sólo tenéis que hacérnoslo
llegar, y como veis en estos momentos tenemos medios suficientes para darle repercusión.
La Página Web intentará tener información actualizada de interés para nuestro trabajo. La
Radio dará publicidad a distintos acontecimientos del devenir cotidiano que entendamos son
más relevantes; y este Boletín dará fe, como testigo de la historia, de aquellas cosas que han
ido sucediendo.
Esperamos que el contenido que hemos preparado en esta ocasión os resulte de interés y,
como siempre, necesitamos vuestra colaboración, en forma de informaciones, para comenzar
ya a preparar el próximo número. Recibid el saludo más cordial y el agradecimiento del
CONSEJO EDITORIAL
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INFORMACIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO
Información de los temas de funcionamiento interno del Departamento

Decir que el comienzo de la actividad académica y el transcurrir del primer cuatrimestre del
curso 2018/19 se han desarrollado con normalidad ya no es noticia. Afortunadamente se está
convirtiendo en lo habitual.
Abrimos el Boletín con la imagen que cerraba el número anterior. Este curso iniciamos la
actividad académica con una convocatoria extraordinaria de reunión muy especial. Recibimos
de nuestra Directora el siguiente comunicado:
“Estimadas compañeras y estimados compañeros.
Espero que hayáis disfrutado de unas estupendas vacaciones.
Comenzamos un nuevo curso, por eso me gustaría que nos reuniéramos unos minutos el
próximo miércoles 12 de septiembre, a las 13:45 en el Seminario del Departamento. Así
tendremos la oportunidad de saludarnos y brindar por el nuevo curso que con seguridad estará
lleno de nuevos retos y satisfacciones. Espero que podamos vernos allí”.
Y allí estuvimos todas las personas que pudimos, comenzando así el nuevo curso con buen pie.
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Y volviendo a la realidad cotidiana, los pequeños desajustes de falta de docentes para cubrir
todos los créditos se han ido resolviendo con la buena disposición del profesorado del
Departamento para hacerse cargo de la docencia que queda por cubrir. Poco a poco se está
generando una cultura de colaboración para que los inicios de curso, que son los periodos más
delicados para tener un cuatrimestre tranquilo, se realicen con la mayor normalidad posible.
A pesar de que se realizan las previsiones adecuadas, hay determinadas incidencias que no
dependen de la gestión del Departamento. Por eso hay que agradecer la actitud positiva de
quienes sin perder el espíritu crítico de mejora de la situación colaboran para que el presente
sea el adecuado, en muchas ocasiones a costa de recargar su horario lectivo y/o quitar tiempo a
la dedicación familiar. Gracias.
Otra cuestión que también se ha resuelto y que afecta de alguna forma al Departamento es la
convocatoria de Becas de Colaboración en Departamentos universitarios que hacía la Secretaría
de Estado de Educación por Resolución de 3 de agosto de 2018. De las 2356 becas convocadas,
según Resolución publicada en la página web del Ministerio con fecha 7/11/2018, 57 han sido
asignadas a la Universidad de Alicante (un 2,5%). Y entre ellas aparecen las dos solicitudes que
se aprobaron por la Comisión Permanente del Departamento con fecha 17 de septiembre de
2018, y que trabajarán con nuestro compañero Juan Luis Castejón y nuestra compañera
Asunción Lledó. Nuestra enhorabuena al profesorado afectado y nuestra bienvenida a los
nuevos becarios, que inician así su periplo por el complejo mundo de la docencia universitaria.
Y por último recordaros que quedan pendientes algunos flecos en la actualización de la Página
Web del Departamento para cuyo trabajo se precisa vuestra colaboración. Se trata de la
información sobre los horarios de las tutorías presenciales.
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Como ya sabéis, los horarios de tutoría son una herramienta fundamental de trabajo del
alumnado, por eso debemos tenerlos siempre actualizados. Al estar integrados en nuestra
actividad docente, cada vez que tenemos un cambio en el horario de nuestras clases, en caso
de solaparse con el horario de tutoría, hay que modificar su ubicación porque hay
incompatibilidad de horarios (no podemos reflejar nuestro horario de tutoría coincidiendo con
alguna hora de docencia).
Desde el Departamento intentamos tener actualizados vuestros horarios de tutoría a través de
la Página Web, pero nos resulta complejo por los frecuentes cambios que se producen a lo
largo del curso (uno en cada semestre como mínimo), y por la dificultad que nos encontramos
para que todos vuestros cambios de horario de tutoría lleguen a la Secretaría del Departamento
en tiempo y forma.
Estamos estudiando la forma de articular un sistema que os habilite para realizar los cambios
directamente sin tener que pasar por la Secretaría del Departamento. Pero hasta que
consigamos hacerlo operativo (esperamos que para el próximo curso), os animamos a que
actualicéis (si no lo habéis hecho ya) el horario de tutoría accediendo a la aplicación “Tutorías”.

PRESENCIA DEL DEPARTAMENTO EN ACTIVIDADES DOCENTES

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL
También nos complace informaros que nuestra
directora, la profesora Raquel Gilar, lidera un proyecto
internacional junto con el profesor Tarquino Sánchez,
Vicerrector de la Escuela Politécnica Nacional del
Ecuador, sobre aspectos relativos a la enseñanza
universitaria y su incidencia en los logros académicos
de los estudiantes.
El proyecto, recientemente concedido, tiene una
duración de tres años y en él participan 4
universidades, estando financiado con 200 mil dólares.
A tal efecto, hace unos días se procedió al acto de
firma de los convenios de colaboración entre la EPN y
la UA en el Vicerrectorado de Investigación de nuestra
Universidad.
¡Enhorabuena!
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DOCENCIA EN EL CAMPUS DE ALCOY
Como comentamos al principio del Boletín, el inicio de las clases en el Campus de Alcoy ha sido
uno de los temas estrella del primer cuatrimestre del curso para la Facultad de Educación y de
forma muy especial para nuestro Departamento.
Nos interesa este tema, y para informarnos de primera mano contamos con la colaboración de
la profesora Teresa Pozo, que ha sido pionera de este proyecto impartiendo la asignatura de
Psicología de la Eduación de primer curso del Grado de Educación Infantil.
Al tratarse de un tema recurrente coordinamos con nuestro compañero José Marcos Gómez
Puerta, actual responsable del Departamento en la emisión de ONDA EDUCACIÓN (Radio UA) la
posibilidad de realizar una enrevista a Teresa que pudiera servir de contenido a la emisión del
programa de Radio del día 12 de noviembre y al mismo tiempo que pudiéramos reseñar en el
Boletín, y así lo hemos hecho.
Del contenido de la entrevista, que se puede escuchar en https://radio.ua.es/ hemos
seleccionado los contenidos más relevantes que transcribimos a continuación.

En cuanto a la valoración global que Teresa hace de la experiencia en el Campus de Alcoy nos
comenta que el grado de Infantil se ha iniciado con un alumnado muy motivado y agradecido
por poder cursar estos estudios en Alcoy y con mucha ilusión por parte de todas las personas
que participan en el proyecto.
Nuestro Departamento está representado por un equipo docente integrado por Teresa Pozo
Rico, María Vicent Juan y Ricardo Sanmartín López, estos últimos incorporándose en el segundo
cuatrimestre.
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La Sede del Campus, nos cuenta Teresa, se ubica en calle San Francesc número 10, en un lugar
muy céntrico, cerca de la plaza del Ayuntamiento. Está en las instalaciones de la Cámara de
Comercio de Alcoy, y el acceso resulta complicado por el tráfico, lo que supone tener que ir con
más tiempo, aunque gracias a la colaboración de la Policía Local pueden aparcar en el retén.

Se trata de un edificio colonial antiguo situado en pleno centro de Alcoy.
En cuanto al alumnado, comenta nuestra compañera, han comenzado las clases un grupo de
primero, y en su asignatura tiene una ratio de 40 alumnos, impartiendo las clases lunes y los
miércoles. En otros casos cuentan con algunas convalidaciones ya que la mayoría proviene del
Ciclo Formativo. Se cuenta con una ratio importante.
El alumnado está muy contento con esta iniciativa, dice Teresa, porque vive allí o en los pueblos
cercanos, y tener la posibilidad de contar con el Campus en su ciudad o muy próximo a ella ha
sido muy bien recibido. Hay un número importante de alumnado que posiblemente tendría
dificultades para desplazarse al Campus de Alicante. Esto unido a la gran motivación docente
permite que se pueda trabajar con todas las garantías y todos los apoyos. Todo esto por parte
del alumnado ha sido muy bien recibido y están muy contentos, y Teresa, personalmente, está
muy ilusionada por tener esta experiencia tan satisfactoria. Se trata de un nuevo desafío, reto,
nueva experiencia para Teresa.
Sobre sus sensaciones ante este proyecto confiesa que le ha gustado comenzar esta innovación.
Ser parte del proyecto ha sido un regalo que le deja una huella personal. Ir viendo como todo
va encajando y el esfuerzo compartido para que el proyecto vaya saliendo adelante.
Agradecemos la colaboración de la profesora Teresa Pozo y el trabajo de campo de José Marcos
Gómez. La entrevista completa realizada por nuestro compañero Marcos se puede seguir en los
siguientes enlaces:
https://radio.ua.es/es/ondaeducacion/ondaeducacion.html
Onda Educación 12 (12/11/2018)
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NUEVA EDICIÓN DE LA JORNADA DIM
El día 27 de septiembre tuvo lugar en la
Facultad de Educación el 2º Encuentro
Nacional de Centros Innovadores de
Alicante, que al igual que el pasado curso,
abrió sus puertas al alumnado de la
Facultad, permitiendo que el profesorado
de nuestro Departamento pudiera asistir
con su alumnado.
Esta actividad (JORNADA DIM) se inscribe
en el marco del proyecto/investigación
“centros innovadores” del Grupo DIM-EDU, y estuvo organizada conjuntamente con el ICE de la
Universidad de Alicante y la colaboración del CEFIRE de Alicante.
Se trata de un acto abierto en sesión continua donde según la disponibilidad de tiempo e
intereses se asiste a las actividades que sean de interés. Todas las actividades se realizaron en
El Salón de Actos de la Facultad.
En esta Jornada también participó nuestro Departamento.
Se puede consultar más información sobre la actividad en: https://goo.gl/58T64g
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LECTURAS DE TESIS DOCTORALES
Como resultado del Convenio de colaboración
académica y científica internacional en el área de
educación suscrito entre la Universidad Central de
Ecuador y la Universidad de Alicante tuvo lugar el
pasado 18 de octubre en el Seminario departamental
del Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica
la lectura de dos tesis doctorales:
La primera defensa la realizó Don Oswaldo Fabián Haro Jácome, con la tesis dirigida por el Dr.
D. Juan Luis Castejón Costa y titulada: "Relación del examen nacional para la educación superior
-ENES- y la vocación docente con el rendimiento académico del alumnado de la Facultad de
Filosofía, Letras y Ciencias de la educación de la Universidad Central del Ecuador".
Posteriormente le tocó el turno a Don Segundo Napoleón Barreno Freire, cuya tesis, "La
motivación y el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias
de la Educación de la Universidad Central del Ecuador (Quito)", fue dirigida por el Dr. D. Leandro

Navas Martínez.
Nuestra enhorabuena a los dos nuevos doctores.

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 una reunión extraordinaria 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.
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Comisión Permanente

Primera reunión: lunes, 17 de septiembre de 2018 a las 11:30 horas.
Orden del día:




Valoración de proyectos de becas de colaboración.
Visto bueno de la reducción de jornada de PAS.
Otros asuntos.

Segunda reunión: miércoles día 3 de diciembre de 2018 a las 11:00 horas.
Orden del día:


Visto bueno a la presentación de MOOCS y NOOCS por el profesorado del
Departamento.
 Aprobación, si procede, de las ayudas solicitadas por el profesorado asociado.
 Otros asuntos.

Consejo de Departamento

Fecha de la reunión extraordinaria: martes, 30 de octubre de 2018; Hora de la reunión: 13,55
horas.
Orden del día:
 Aprobación, si procede, de la solicitud para sacar a concurso la plaza de asociado
DC04143.
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ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
Actividad de investigación desarrollada por los miembros del Departamento
Durante el primer cuatrimestre del curso la actividad congresual no suele ser muy prolífica. En
este caso tan sólo tenemos constancia de la asistencia de miembros de nuestro Departamento
a dos Congresos.
4TH INTERNATIONAL CONGRESS OF CLINICAL AND HEALTH PSYCHOLOGY ON CHILDREN AND
ADOLESCENTS

Nuestro compañero Agustín Martínez presentó en el 4th
International Congress of Clinical and Health Psychology on
Children and Adolescents el simposio titulado “Evaluación e
intervención de la conducta repetitiva en el TEA”.
Este simposio tiene el objetivo de describir los principales
hallazgos neuropsicológicos de la conducta repetitiva, analizar
esta variable entre trastornos del espectro repetitivo, señalar las relaciones entre problemas de
conducta y la conducta repetitiva en el TEA y mostrar un protocolo de intervención en crisis
para alumnado TEA con discapacidad intelectual. Para una mayor información se puede
consultar en: http://aitanacongress.com/2018/p_agustin-ernesto-martinez-gonzalez/

V CONGRESO INTERNACIONAL EN CONTEXTOS PSICOLÓGICOS, EDUCATIVOS Y DE LA SALUD

Durante los días 21, 22 y 23 de noviembre de 2018, se celebró en
Madrid, en el Hotel Weare Chamartín, el V Congreso Internacional en
Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud.
Las Áreas temáticas que en esta edición se abordaron fueron
múltiples y variadas, relacionadas con la Psicología, la Educación y la
Salud.
En este Congreso estuvieron presentes un gran número de
compañeros y compañeras del Departamento con distintas
aportaciones.
Raquel Gilar (simposio on-line) y José Manuel García (simposio
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presencial) presentaron dos simposios, y otros compañeros de Departamento distintas
comunicaciones y pósteres.

PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA REDES I3CE
El pasado día 1 de octubre de 2018 se publicaba en el BOUA la convocatoria del
PROGRAMA DE REDES I3CE DE CALIDAD, INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EN
DOCENCIA UNIVERSITARIA. CONVOCATORIA 2018, desarrollado en el seno del
Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante.
Transcurrido el plazo de presentación de equipos de investigación, el pasado día
5 de diciembre se publicaba la resolución definitiva de las Redes admitidas. De las
48 Redes presentadas por la Facultad de Educación un 34% correspondían a nuestro
Departamento (16 Redes).
Esta es la relación de Redes pertenecientes al
Departamento de Psicología Evolutiva y
Didáctica correspondientes al curso 2018/19.
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CONGRESOS 2019
Con la intención de proporcionar información de interés para aquellas personas interesadas en
participar en congresos publicamos una serie de enlaces que recoge también la página web del
Departamento.
XXVI COLOQUIO 2019
VI CONGRESO INTERNACIONAL DE DOCENCIA UNIVERSITARIA (CINDU 2019)
CONGRESO INFAD
END 2019
XV SYMPOSIUM 2019
REDES INNOVAESTIC 2019
INRED 2019
8º CONGRESO IBERO-AMERICANO EN INVESTIGACION CUALITATIVA (CIAIQ 2019)
CIEAE 2019
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 18-12-2018
ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 27-11-2018
ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 30-10-2018
ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 26-09-2018
ACTO DE INAUGURACIÓN DEL CURSO ACADÉMICO
El pasado día 13 de septiembre a las 12 horas, en el Paraninfo de la Universidad, tuvo lugar el
Acto de inauguración del curso académico 2018/2019.
Como todos los años, en este acto se realizó el tradicional acto de entrega de distinciones a los
miembros de la comunidad universitaria que han cumplido 25 años de dedicación a la
institución o que han alcanzado la edad de jubilación.
El acto contó con la presencia del Conseller de Transparencia, Responsabilidad Social,
Participación y Cooperación, Manuel Alcaraz.
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FACULTAD DE EDUCACIÓN

ACTO DE BIENVENIDA CURSO 2018-19
El Acto de Bienvenida para el alumnado de primer curso 2018-19 de la Facultad de Educación
tuvo lugar los días 17 y 18 de septiembre en el Salón de Actos de la Facultad de Educación. El 17
de septiembre a las 11:30 para el alumnado matriculado en primer curso en grupos de mañana;
y el 18 de septiembre a las 17:00 para el alumnado matriculado en primer curso en grupos de
tarde.
ACTOS DE GRADUACIÓN CURSO 2017/18.
El Acto de Graduación de la Facultad de
Educación tuvo lugar en el paraninfo de la
UA a las 19 horas con el siguiente orden:
 Grado Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte, día 9 de noviembre
 Grado Maestro Educación Infantil, días
15 y 16 de noviembre
 Grado Maestro Educación Primaria, días
22 y 23 de noviembre
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II CICLO DE CONFERENCIAS Y SEMINARIOS
Otra actividad interesante realizada por la Facultad de
Educación y dirigida al alumnado del Máster en Profesorado
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas fue el II Ciclo
de conferencias y seminarios para la transferencia del
conocimiento.
En esta ocasión el título del Ciclo fue “El profesorado global:
multilingüismo fuera y dentro del aula”.
La actividad se desarrolló durante los días 21 y 22 de
noviembre.
SIMULACRO DE EVACUACIÓN
El pasado 29 de noviembre, a las 10 de la mañana, tuvo lugar
el simulacro de evacuación de la Facultad. El objetivo era
concienciar a las personas que trabajamos en la Facultad de
que siempre que suene la alarma de emergencia del edificio
se debe salir rápidamente y de forma ordenada, siguiendo las
señales de color verde hacia la salida de emergencia más
cercana y dirigirte al punto de encuentro.
CLAUSTRO ORDINARIO DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN
El pasado día 3 de diciembre tuvo lugar el Claustro ordinario de la Facultad de Educación, con el
único punto en el orden del día de la aprobación del calendario electoral para la renovación
parcial del claustro de centro.

EL RINCÓN DE LAS ÁREAS
Información de la actividad específica de cada una de las Áreas
PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN
El pasado día 18 de septiembre de 2018 tuvo lugar la lectura de la Tesis Doctoral de nuestro
compañero Ricardo Sanmartín López.
El trabajo, titulado "Afecto positivo negativo y su relación con variables psicoeducativas"
consigue la mención de doctorado internacional, y fue codirigida por nuestro compañero José
Manuel García.
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La semana siguiente, concretamente el día 24 de septiembre, tuvo lugar otra lectura de Tesis en
nuestro Departamento. En este caso se trataba de la doctoranda Carolina López Gallardo, que
presentó el trabajo titulado "Comportamiento agresivo y variables psicoeducativas en la
infancia tardía", y la codirección correspondió de nuevo a nuestro compañero José Manuel
García Fernández.
En otro orden de cosas, damos la más cordial bienvenida al Departamento al Profesor José
Manuel de Haro García y a la Profesora Concepción Suarez Llorca, quienes se han incorporado
al Área de Psicología Evolutiva este curso en calidad de profesorado asociado. Queda por
resolver una solicitud de profesorado asociado para el segundo cuatrimestre de la misma área.
Y en otro capítulo, mención especial requiere en este apartado la resolución del concurso de
acceso a una plaza (DF02872) de Titular de
Universidad en el área de Psicología Evolutiva y de
la Educación, (DOGV de 13 de junio de 2018;
Resolución de 30 de mayo de 2018 de la
Universidad de Alicante) en la persona de nuestro
compañero Eliseo Andreu Cabrera.
El pasado miércoles 26 de septiembre de 2018
tuvo lugar en el aula Eliseo Gómez de la Facultad
de Educación, el acto de presentación de currículo
y defensa del proyecto de trabajo, consiguiendo
Eliseo la plaza a la que optaba con gran brillantez.
Nuestra más sincera enhorabuena.
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Y en la misma línea queremos mencionar la resolución de las convocatorias de acceso como
Profesorado Contratado Doctor (DOGV de 30 de mayo de 2018; Resolución de 21 de mayo de
2018 de la Universidad de Alicante) de dos compañeros y una compañera del Área de Psicología
Evolutiva y de la Educación. Nos referimos a Raúl Gutiérrez Fresneda, Mari Carmen Martínez
Monteagudo y Agustín Martínez González, quienes durante el mes de octubre y noviembre
consiguieron de forma brillante también el acceso a las plazas convocadas.
Nuestra enhorabuena por la promoción profesional obtenida.
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DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR
En el Área de Didáctica y Organización Escolar también optaban a
cuatro plazas de Profesorado Contratado Doctor dos compañeras y dos
compañeros. Nos referimos a Gonzalo Lorenzo Lledó, María Luisa
Pertegal Felices, Carolina Gonzálvez Maciá, y José Marcos Gómez
Puerta.
Durante el mes de noviembre y diciembre se han ido resolviendo las
distintas convocatorias consiguiendo ellas y ellos el acceso a las plazas
convocadas.
Nuestra más sincera felicitación a Gonzalo, Marisa, Carolina y José Marcos.
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JORNADA DE INNOVACIÓN
Como viene siendo habitual en los últimos años, la asignatura Innovaciones en los Proyecto
Educativos de Educación Infantil de cuarto curso del Grado de Educación Infantil cierra su
ejercicio con una actividad congresual donde distintos equipos de cada uno de los ocho grupos
de la asignatura presentan los resultados finales de los proyectos de innovación elaborados
dentro del currículo de la asignatura.
La actividad tuvo lugar el pasado día 25 de octubre de 2018, jueves y último día del curso, y en
esta edición participaron como ponentes invitados dos profesores del CEIP San Gabriel de
Alicante, Rafael y Esteban Santana, que presentaron al alumnado asistente el proyecto de
comunidades de aprendizaje que vienen desarrollando en su Colegio.

NOTAS SOCIALES

En esta página debería aparecer una imagen gráfica del
cierre de ejercicio con la tradicional comida fin de año del
Departamento, pero al ser el jueves día 20 de diciembre y al
tener que salir este Boletín antes de irnos de vacaciones,
nos ha pillado comiendo. Abriremos el próximo número con
imágenes del evento.
De momento tan sólo podemos publicar el menú degustado
en la cafetería de la Facultad de Educación.
Y nada más por este año.
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El Equipo Directivo del Departamento
quiere aprovechar este Boletín para
felicitaros las fiestas navideñas y desearos
lo mejor en este nuevo 2019 que se nos
viene encima
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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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