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Editorial.
Estimados compañeros y estimadas compañeras, recién estrenado el
nuevo semestre del curso 2014/2015, iniciamos una nueva edición del
Boletín Interno del Departamento.
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 la ya tradicional e
instaurada comida de Navidad del departamento, celebrada el 17 de
diciembre de 2014, con un mini reportaje fotográfico:

SECCIÓN NOTICIAS INSTITUCIONALES:

La Comisión de Calidad de la Facultad de Educación va a desarrollar este
curso 2014/2015, el Plan de Inmersión Académica del Profesorado de
nuevo ingreso (PIAP) para profesorado ASO y Ayudantes. Para ello se ha
diseñado un Protocolo de actuación que establece las líneas básicas de
organización departamental y los objetivos de funcionamiento del
departamento y el área. En este Plan, tienen un protagonismo relevante:
la persona representante del Departamento; los coordinadores de las
asignaturas y los cuatro tutores se seleccionados entre los ayudantes de
los tres Departamentos adscritos y del Departamento de Filología
Catalana. Asimismo, se ha diseñado también un Protocolo de actuación
de los Coordinadores de las asignaturas.
Desde el Departamento, se ha nombrado a la Profesora Ayudante
Doctora, Beatriz Delgado Domenech como Tutora, para formar parte del
equipo de profesorado Tutor del PIAP de la Facultad de Educación. La
Secretaria del departamento será la encargada de canalizar y derivar toda
la información del desarrollo de dicho Plan en el Departamento.

SECCIÓN NOTICIAS ACADÉMICAS:

-Se ha incorporado una nueva profesora ASO al Departamento en el Área
de Psicología Evolutiva: Lucía Martí Quiles.
- En el área de Didáctica y Organización Escolar, se incorporará
profesorado ASO, en el momento que finalice el plazo de resolución
definitiva de las dos plazas convocadas para la asignatura de la mención
de Pedagogía Terapéutica: Discapacidades sensoriales y motóricas.
- Se acordó en el Consejo de Departamento de fecha 9 de febrero de 2015
que en las algunas asignaturas de 1º y 3º, con docencia asignada al
Departamento y en las que se realizan los cursos de la Biblioteca Ci2, nivel
básico y medio, ponderar la nota en función de la calificación asignada por
la Biblioteca, teniendo en cuenta un mínimo de 0,5 puntos por realizar
dicha actividad.

- Como ya se ha indicado en la sección anterior, el profesorado
Coordinador de asignaturas con docencia asignada al Departamento
deberá llevar a cabo durante el curso 2014/2015 el plan de actuación
establecido en el Protocolo de Coordinadores.. Dicho Protocolo obedece a
la necesidad de unificar criterios de actuación y dar coherencia a las Guías
Docentes y su implementación docente en los diferentes grupos de las
respectivas asignaturas de los planes de Estudio de la Facultad de
Educación, que serán evaluados próximamente por los expertos de la
AVAP. Dicho Protocolo ya se ha enviado a los Coordinadores

- Como cursos anteriores el profesorado del departamento participa en el
Proyecto de REDES de Investigación en docencia Universitaria 2014/2015,
convocados por el Vicerrectorado de Estudios, formación y Calidad y el ICE
de la Universidad de Alicante. Este curso a parte de los diferentes
proyectos seleccionados que son coordinados por profesorado del
Departamento, se ha presentado desde el propio Departamento, en la
Modalidad I, Coordinado por Raquel Gilar el Proyecto: Docencia,
investigación y Formación del Profesorado. Trabajo desde el
Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica.

SECCIÓN NOTICIAS FUNCIONAMIENTO INTERNO:
A partir de la reciente aprobación en Consejo de Departamento del
Presupuesto económico ejercicio 2015, se aprobó también una Propuesta
de normativa de gasto del Fondo de ayuda a la investigación para
profesorado Asociado. A partir de ahora en el Departamento entrará en
funcionamiento dicha normativa que os indico a continuación y que se
podrá consultar y cumplimentar en la solicitud dispuesta en la Secretaria
del departamento:

Las solicitudes presentadas serán evaluadas por la Comisión Permanente
del Departamento.

