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Editorial.
Estimados compañeros y estimadas compañeras, terminamos un
cuatrimestre lleno de cambios y buenas noticias.
Damos la bienvenida al profesorado nuevo (ASO) y Ayudante doctor,
incorporados a las tareas docentes del Departamento. El primer semestre
se ha llevado a cabo sin ningún tipo de incidencia con mucho trabajo y
preparando el Congreso que organiza el Departamento 15 al 17 de junio
del próximo año. Esperamos entre todos y todas conseguir que sea todo
un éxito de participación y calidad del mismo.

SECCIÓN NOTICIAS ACADÉMICAS

Como ya sabéis desde el Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica
se está organizando el VIII Congreso Internacional de Psicología y
Educación (CIPE2016) del que es Presidente nuestro compañero Juan Luis
Castejón y que se va a celebrar en la Universidad de Alicante del 15 al 17
de junio del próximo año.
Se está tramitando la inscripción de todos los profesores del
Departamento que así lo han solicitado. Si todavía no lo has hecho y estás
interesado en que hagamos tu inscripción puedes ponerte en contacto
con los compañeros de Secretaría.
Ya han confirmado su asistencia los ponentes de las conferencias plenarias
que abordarán en sus intervenciones los resultados de los Informes
PISA sobre el rendimiento académico, el Programa KiVa frente al acoso
escolar y el papel del juego en el aprendizaje y el desarrollo.
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SECCIÓN NOTICIAS FUNCIONAMIENTO INTERNO
El 13 de octubre se inicia el proceso de elecciones a Dirección del
Departamento por el Consejo del mismo y que finalizará el 22 de octubre,
siendo elegida por unanimidad la profesora Raquel Gilar Corbi.
Agradecemos el trabajo y dedicación de Juan Luis Castejón durante los
ocho años dedicados a la tarea de gestión del Departamento y conseguir
el departamento que tenemos en la actualidad. De la misma manera
damos la enhorabuena a la nueva Directora que cuenta con el apoyo del
profesorado.

A partir de este momento se han sucedido una serie de actos entrañables
y de merecido reconocimiento para lo que adjuntamos una muestra de
ellos:

Equipo Directivo:
Directora:

Raquel Gilar Corbi.

Subdirectora: Asunción Lledó Carreres.
Secretaria:

Mª Carmen Martínez Monteagudo.

Y COMO HACEMOS TODOS LOS AÑOS

El Equipo directivo

