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BOLETÍN INFORMATIVO (Número 8) 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

 
 

INFORMACIÓN ACADÉMICA Y ORGANIZATIVA 
 

Informes favorables ANECA 
 

Tras la visita virtual del panel de la ANECA, se recibieron los informes finales FAVORABLES que 
renuevan la acreditación de los títulos de Grado de Magisterio en Educación Infantil, Grado de 
Magisterio en Educación Primaria y Máster en Aprendizaje y Enseñanza de Segundas Lenguas. La 
información está colgada en la página web de la Facultad (en el apartado SGIC-Sistema de Garantía 
Interno de Calidad de cada titulación) y enlazamos aquí los vínculos para la consulta de su 
contenido: 
 

• G. INFANTIL: ACREDITA_Informe Final 
• G. PRIMARIA: ACREDITA_Informe Final 
• M. A/E SEGUNDAS LENGUAS: ACREDITA_Informe Final 

 
Expresamos el agradecimiento a todos los que han posibilitado que el resultado de esta 
renovación sea favorable, además de solicitar la importancia de seguir trabajando en los 
diferentes ámbitos para continuar con estos resultados. 
 
También se ha recibido el informe FAVORABLE para las modificaciones solicitadas en el Máster de 
Formación del Profesorado de Educación Secundaria 
 

Manual General de Procedimientos de Centro (MGP) 
 

El SGIC de la Universidad de Cantabria establece un marco común aplicable a todos los Centros y 
titulaciones impartidos en ella. Sin embargo, las características y el particular funcionamiento de 
cada Facultad requieren detallar cómo intervienen en algunos procedimientos. Este Manual se 
articula como una herramienta mediante la cual los Centros especifican su participación en los 
diferentes procedimientos del SGIC. 
En la Junta de Facultad del 06/04/2022, se aprobó el MGP del SGIC de la Facultad de Educación, 
que está disponible: 
 

- Manual General de Procedimientos de Centro (MGP) 
 

Aspectos éticos en TFG/TFM 
 

mailto:vicecalidad.educa@unican.es
https://sharepoint.unican.es/sgic/Evaluacin%20y%20seguimiento%20de%20ttulos/FACULTAD%20DE%20EDUCACI%C3%93N/GRADO%20EN%20MAGISTERIO%20EN%20EDUCACI%C3%93N%20INFANTIL/INFORMES%20Y%20ACTAS%20-%20ACUERDOS/INFORMES/ACREDITA_Informe%20Final%20G%20en%20Magisterio%20en%20Educaci%C3%B3n%20Infantil%202022.pdf
https://sharepoint.unican.es/sgic/Evaluacin%20y%20seguimiento%20de%20ttulos/FACULTAD%20DE%20EDUCACI%C3%93N/GRADO%20EN%20MAGISTERIO%20EN%20EDUCACI%C3%93N%20PRIMARIA/INFORMES%2c%20ACTAS%20Y%20ACUERDOS/INFORMES/ACREDITA_Informe%20Final%20G%20en%20Magisterio%20en%20Educaci%C3%B3n%20Primaria%202022.pdf
https://sharepoint.unican.es/sgic/Evaluacin%20y%20seguimiento%20de%20ttulos/FACULTAD%20DE%20EDUCACI%C3%93N/M%C3%81STER%20EN%20APRENDIZAJE%20Y%20ENSE%C3%91ANZA%20DE%20SEGUNDAS%20LENGUAS/INFORMES/ACREDITA_Informe%20Final%20MU%20en%20Aprendizaje%20y%20Ense%C3%B1anza%20de%20Segundas%20Lenguas%202022.pdf
https://sharepoint.unican.es/sgic/Evaluacin%20y%20seguimiento%20de%20ttulos/FACULTAD%20DE%20EDUCACI%C3%93N/COMISI%C3%93N%20CALIDAD%20CENTRO/Manual%20SGIC%20de%20Educacion_REVISADO%20POR%20EL%20%C3%81REA%20DE%20CALIDAD_para%20aprobar%20por%20la%20Junta%20de%20Facultad.pdf
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En la Junta de Facultad del 29/05 se aprobaron cambios relacionados con la gestión de los 
aspectos éticos en los TFG/TFM de la Facultad de Educación. El documento está publicado en los 
espacios web correspondientes a TFG (aquí) /TFM (aquí). 
 

Plataforma TFG 
 
En este curso académico, se ha puesto en marcha la plataforma para la evaluación de los TFG de 
la Facultad (www.trabajoseducacion.unican.es). 
Desde el Vicedecanato de Grado y Estudiantes, se ha elaborado una Guía de ayuda y Preguntas 
frecuentes para el profesorado, así como diversos documentos de ayuda para el alumnado. 
Toda la información está disponible en: 
https://web.unican.es/centros/educacion/grados/aspectos-comunes 
 
 

Capacitación lingüística 
 
Para el alumnado que se gradúe a partir del curso 2023/2024, solo serán válidas dos vías para la 
obtención de la capacitación lingüística, lo que supone una diferencia con otras vías alternativas 
que dejarán de estar operativas a final del curso 2022/2023. 
Toda la información puede consultarse en: 
https://web.unican.es/centros/educacion/grados/aspectos-comunes 
 
 

Cambios en el equipo decanal 
 
Se han producido dos cambios en el equipo decanal de la Facultad: 
 

- El profesor Alfredo Moro es el nuevo Vicedecano de Relaciones Internacionales y 
Estudiantes. 

- La profesora Verónica Guillén es la nueva Vicedecana de Prácticas de Grado. 
 
Queremos trasladar nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento a las anteriores 
Vicedecanas, Marta Gómez y Elia Fernández, por todo el trabajo realizado y todas las aportaciones 
desarrolladas en la gestión de estos ámbitos. 
 

Planificación Facultad curso 2022-23 
 
Toda la información sobre el calendario de la Facultad y fechas importantes para el curso 2022-
23, horarios cuatrimestrales y calendario de exámenes, ya está disponible en la web de la Facultad: 
https://web.unican.es/centros/educacion/grados/aspectos-comunes 
 
 

mailto:vicecalidad.educa@unican.es
https://web.unican.es/centros/educacion/grados/aspectos-comunes
https://web.unican.es/centros/educacion/m%C3%A1steres/master-en-formacion-del-profesorado-de-secundaria
https://web.unican.es/centros/educacion/grados/aspectos-comunes
https://web.unican.es/centros/educacion/grados/aspectos-comunes
https://web.unican.es/centros/educacion/grados/aspectos-comunes
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JORNADAS DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN AL ALUMNADO 

 

En la Junta de Facultad celebrada el 29/06/2022 se aprobó un nuevo formato de las jornadas de 
acogida a estudiantes de nuevo ingreso en la Facultad de Educación que, bajo el título El reto de 
formarme como maestro/a: aproximación inicial a la profesión docente, se celebrarán el 5 y 6 de 
septiembre de 2022 y que contarán con la conferencia por parte de un centro educativo ejemplo 
de buenas prácticas, talleres, instalaciones y experiencias diversas (movilidad, presentaciones de 
TFG, prácticas internacionales, etc.) de estudiantes que acaban su trayectoria académica. 

Estas jornadas se suman a las diferentes reuniones informativas que, cada curso académico, tienen 
lugar para orientar al alumnado sobre diversos aspectos académicos de relevancia (elección de 
optativas y menciones, TFG, TFM, prácticas, movilidad…). 
 
En lo que respecta a la orientación profesional, el 31/03 se desarrolló una sesión informativa sobre 
el acceso a la función pública a los cuerpos docentes de Educación Secundaria y Formación 
Profesional. En ella se informó sobre el procedimiento selectivo de ingreso y acceso (oposición). La 
sesión fue impartida por D. José Antonio Ortiz López y D. Roberto González González, inspectores 
de Educación de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Cantabria 

 
 

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS Y DIFUSIÓN DE LAS TITULACIONES 
 
 
En las Jornadas de Puertas Abiertas organizadas por el SOUCAN y dirigidas al alumnado de 2º de 
Bachiller y de Ciclos Formativos de Grado Superior con el propósito de ampliar la información 
sobre las titulaciones que se ofertan en la UC, la Facultad de Educación ha participado mediante 
dos sesiones celebradas el 27/04 con gran asistencia de alumnas y alumnos. 
De igual manera, se ha participado en la Feria Informativa para las familias, destinada al alumnado 
de 2º de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior, que tuvo lugar el 20/05. 
Además, se informó de la oferta académica de la Facultad en la edición virtual de UNIferia 2021-
2022. 
 
 

DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN LA FACULTAD 
 
 
Desde el Vicedecanato de Grado y el Vicedecanato de Calidad y Comunicación se han llevado a 
cabo, durante el presente curso académico, diversas reuniones con la Delegación de Estudiantes 
de la Facultad con el fin de analizar y tratar de dinamizar la participación del alumnado. 
Se está desarrollando un portafolio de trabajo conjunto que recoge propuestas y acciones para 
visibilizar la Delegación y la importancia de la participación del estudiantado en la vida del centro. 
 

mailto:vicecalidad.educa@unican.es
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CURSOS Y PROGRAMAS 

 
Cursos de Extensión Universitaria 

 
Entre febrero y marzo de 2022 se han celebrado los siguientes cursos: 
 

• Diálogo intercultural y convivencia pacífica en las aulas (10 al 14 de febrero) 
• Historia y Cultura del Pueblo Gitano en España (8 a 31 de marzo) 

 
Toda la información sobre Extensión Universitaria en la Facultad puede consultarse aquí. 
 

IV Edición del Curso de Capacitación para la Incorporación al Mundo Laboral. 
  
Los 13 estudiantes de la cuarta promoción del Curso de Capacitación para la Incorporación al 
Mundo Laboral, programa de formación para jóvenes con discapacidad intelectual, financiado 
desde el Fondo Social Europeo y la Fundación ONCE, impartido durante el curso académico 2021-
2022 en la Facultad de Educación de la Universidad de Cantabria, celebraron el pasado sábado 2 
de julio el acto de graduación en el aula magna del Edificio Interfacultativo.  

A través de esta iniciativa los estudiantes tienen la oportunidad de explorar la vida universitaria y 
conocer entornos laborales ordinarios donde desarrollan sus prácticas profesionales. El programa 
forma parte de una convocatoria incluida en el Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 
para la formación de jóvenes con discapacidad intelectual, dentro del proyecto Unidiversidad. 

El acto estuvo presidido por la vicerrectora de Títulos Propios y Enseñanza a distancia, Maria José 
González; la directora de Programas con Universidades y promoción del talento joven de la 
Fundación ONCE, Isabel Martínez y la decana de la Facultad de Educación, Susana Lázaro, que 
acompañaron a los directores académicos del curso, Susana Rojas e Ignacio Haya. Entre las 
personas que acudieron al acto, se encontraban familiares y amigos, profesorado del curso y 
tutores de prácticas de las diferentes empresas que colaboran con el programa. 

Os invitamos a visitar sus cuentas en redes sociales para conocer en detalle las actividades que 
han desarrollado: Instagram (cuenta). 

IV  Edición del Programa Amentúrate! 
 
El jueves 16 de junio, en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria, el grupo docente e 
investigador de Amentúrate desarrolló su jornada de clausura relativa a la IV edición del curso 
2021/2022.  
Como en ediciones anteriores, el objetivo fue compartir con la comunidad educativa aspectos 
vinculados con: (a) experiencias de mentorazgo, (b) los impactos y reflexiones derivados de la 
investigación vinculada a su experiencia y (c) las implicaciones educativas que se derivan.  
 
Para más detalles sobre esta jornada, se puede consultar https://amenturate.unican.es/jornada-
de-clausura-iv-edicion-de-amenturate/ 
 

mailto:vicecalidad.educa@unican.es
https://web.unican.es/centros/educacion/cursos-de-extension-universitaria
https://www.instagram.com/ccapacitacionucfonce/?hl=es
https://amenturate.unican.es/jornada-de-clausura-iv-edicion-de-amenturate/
https://amenturate.unican.es/jornada-de-clausura-iv-edicion-de-amenturate/


 

BOLETÍN INFORMATIVO 
(Número 8)  

 

Vicedecanato de Calidad y Comunicación 
Decanato de la Facultad de Educación 
 

Edificio Interfacultativo 
Avda. de los Castros, s/n 
39005 Santander (Cantabria) España 
Telf: +34 942 201 199 
vicecalidad.educa@unican.es 

Página 5 de 7 

 

Toda la información sobre el Programa está en https://amenturate.unican.es/ 
 

Cursos de formación continua 

En la Junta de Facultad del 29/06/2022 se aprobaron dos cursos de formación continua para el 
próximo curso:  

- “Generación de Contenidos Digitales” (Dir. Paula Renes; septiembre/octubre 2022) 
- “Tecnologías Colaborativas para Crear Comunidades Educativas Seguras” (Dir. Carlos 

Rodríguez; septiembre-octubre 2022) 
 

 
JUNTAS DE FACULTAD: ACUERDOS E INFORMACIÓN 

 
 

Los acuerdos y la información trasladada en las Juntas de la Facultad de Educación se publican de 
forma abierta en el apartado “Actas” de la web de la Facultad. 
En este enlace pueden consultarse lo referente a las Juntas celebradas desde la publicación del 
último boletín informativo. 

 
 

 
NOTICIAS DE INTERÉS 

 
Graduaciones del curso 2021/2022 

 
El acto de graduación de la promoción de graduados/as en Magisterio de Educación Infantil y 
graduados/as en Magisterio de Educación Primaria del curso 2018/2022 tuvo lugar el día 17 de 
junio de 2022 en el Paraninfo de la UC.  

 

Fin 2ª edición “Generación docentes”  
 

Este programa de desarrollo profesional, dirigido a estudiantes de último curso de los Grados de 
Magisterio de Educación Infantil y Educación Primaria, favorece el desarrollo del Prácticum en 
escuelas rurales innovadoras fuera de la comunidad autónoma de residencia. El programa nace 
con finalidad de ayudar a actuales estudiantes de Magisterio a que se conviertan en docentes 
transformadores, con capacidad para innovar y generar soluciones a los grandes retos 
educativos.   

La Fundación Princesa de Girona oferta para todo el territorio nacional 30 becas. Cuatro de ellas 
fueron obtenidas por los siguientes estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de 
Cantabria para el curso 2021-2022: Raúl García Barboza, Elena Abascal Obeso, Beatriz Plasencia 
Serra y Cristina Valle de Vicente.   

mailto:vicecalidad.educa@unican.es
https://amenturate.unican.es/
https://web.unican.es/centros/educacion/actas
https://web.unican.es/centros/educacion/actas
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Para más información sobre el programa y la experiencia desarrollada puede consultarse el 
siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=yHr1ft04dyw  

  
Presentación del libro 'Educar para el siglo XXI’ 

 

El 16 de marzo tuvo lugar, en la Facultad de Educación, la presentación del libro 'Educar para el 
siglo XXI: reformas y mejoras. La LOMLOE: de la norma al aula'. El acto fue inaugurado por el 
secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana; el rector de la UC, Ángel Pazos; la consejera 
de Educación y Formación Profesional de Cantabria, Marina Lombó, y el coordinador general del 
Proyecto Atlántida, Florencio Luengo. 

A continuación, la decana de la Facultad de Educación, Susana Lázaro, coordinó la presentación 
del contenido del libro por parte de Florencio Luengo y de José Moya, coordinadores del libro. 

Todos los participantes destacaron la oportunidad y relevancia de contar con estos espacios de 
encuentro y colaboración entre los diferentes agentes educativos, representados en el numeroso 
público asistente al acto. 

Puede leerse la noticia completa aquí. 

 

JORNADAS, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS 

 

• Seminario de Doctorado de AEDEAN 

Desde el Área de Filología Inglesa del Departamento de Filología de la UC se ha organizado la 3ª 
edición del Seminario de Doctorado de AEDEAN (Asociación Española de Estudios Anglo-
norteamericanos), como continuación del 44º congreso de la asociación, celebrado en la UC el 
pasado mes de noviembre.   
En este Seminario, que celebrado los días 7 y 8 de julio, los doctorandos de diversas 
universidades presentaron las investigaciones que están llevando a cabo. 
 

• Jornada Programa Meyte.  CAIA Estelucas de los Corrales de Buelna.  
 
El día 22 de junio tuvo lugar el encuentro con los/as jóvenes del centro de día de Los Corrales de 
Buelna donde se presentó el programa que han estado desarrollando este año dirigido a fomentar 
la igualdad de género y contribuir a la lucha contra la violencia machista. 
Esta actividad se desarrolló en colaboración con el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo 
respondiendo al objetivo de fortalecer la relación comunidad-Universidad. 
 

• I Jornadas CLAVES DE LA REALIDAD EDUCATIVA 
 
El 26 y 28 de abril, y el 3 de mayo, se celebraron las I Jornadas CLAVES DE LA REALIDAD 
EDUCATIVA, organizadas por la Facultad de Educación y el CEP de Santander. Estas jornadas nacen 

mailto:vicecalidad.educa@unican.es
https://www.youtube.com/watch?v=yHr1ft04dyw
https://web.unican.es/noticias/Paginas/2022/marzo_2022/Presentado-en-la-UC.aspx
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con el fin de ser un lugar de reflexión sobre cuestiones que nos afectan directamente como 
docentes y que suponen retomar análisis necesarios en este momento.  
 

• Jornadas de sensibilización contra el acoso escolar 
 
El grupo de Investigación en Desarrollo Socio-Emocional, Bienestar y Educación (IDSEBE) del 
Departamento de Educación (Universidad de Cantabria) y la asociación Tolerancia 0 al Bullying de 
Cantabria (https://www.at0ab.org/) organizó una jornada el 4 de mayo de 2022 cuya principal 
finalidad es la sensibilización de la comunidad universitaria (alumnado, PDI y PAS) frente al 
problema del acoso escolar. 
La actividad contó con la ponencia de Jose María Cavada Alonso y de Miguel Goya Balzategui.  
 

• Jornada "Altas capacidades en el aula", 
 
El 25 de marzo tuvo lugar la conferencia dirigida a docentes y equipos de orientación "Altas 
capacidades en el aula", impartida por el Dr. Alberto Quilez Robres. Esta jornada cuenta con la 
colaboración de ACAACI y el grupo de profesores e investigadores de Amentúrate, perteneciente 
al Departamento de Educación de la Universidad de Cantabria. Esta jornada ha sido subvencionada 
gracias a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria. 
 

• Jornadas "¿Qué Escuela Infantil merece la infancia? Una mirada al primer ciclo".  
 
Un grupo de docentes del Grado de Educación Infantil, en colaboración con el CEP de Santander, 
organizaron las jornadas "¿Qué Escuela Infantil merece la infancia?. Una mirada al primer ciclo".  
Su interés es abrir un espacio de diálogo deliberativo ante los retos que se presentan en la etapa, 
muy especialmente en el primer ciclo (0-3 años). Las jornadas se llevaron a cabo los días 21, 23 y 
28 de marzo. 

 

mailto:vicecalidad.educa@unican.es

