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BOLETÍN INFORMATIVO (Número 5) 
FACULTAD DE EDUCACIÓN  

 
Junta Ordinaria de Facultad (11-11-2020) 

 
El pasado 11 de noviembre se celebró, a través de la plataforma Teams, una Junta Ordinaria 
de Facultad. Entre los acuerdos adoptados, se aprobó la constitución de la Comisión de 
Reconocimiento y Transferencia de Créditos, regulada en la normativa de Gestión Académica 
de los estudios de Grado, cuya competencia es resolver los reconocimientos de asignaturas 
solicitados por el alumnado para lo cual podrá recabar los informes y el asesoramiento técnico 
de los Departamentos o los profesores del Centro. 
Se aprobaron también las renovaciones de la Comisión de Posgrado y de las Comisiones de 
Calidad de los títulos de Grado y Posgrado de la Facultad (su composición puede consultarse 
aquí). 

 
Elección de líneas de TFG 

 
Como novedad, este curso se ha desarrollado una plataforma destinada a que el alumnado 
(Infantil y Primaria) pueda realizar el proceso de solicitud a distancia de las líneas del Trabajo 
Final de Grado (https://www.trabajoseducacion.unican.es/alumnos), siguiendo el orden 
establecido en base a la calificación media de su expediente académico, el proceso se ha 
desarrollado con normalidad.  
Del mismo modo, la Facultad ha desarrollado una plataforma para que queden archivados los 
datos del alumnado al que cada docente tutoriza y que está encaminada a facilitar el 
seguimiento del alumnado que cursa el TFG.  
Para poder consultar el resultado del proceso de elección, es necesario ir a la siguiente 
dirección y acceder con el nombre de usuario/a y contraseña que se utiliza para consultar el 
correo electrónico de UNICAN: https://www.trabajoseducacion.unican.es/tutores/ 
 
 

Espacios (aula comedor y aulas de estudio) 
 
En atención a las demandas del alumnado, provisionalmente se ha habilitado el Aula 7 como 
comedor, en horario de 14:15 a 15:45. Para su empleo, es necesario registrarse previamente 
en la conserjería de la Facultad de Educación, además de en los códigos QR de los 12 
puestos habilitados (señalados con círculos azules). Asimismo, es fundamental cumplir con 
las normas de uso de este espacio (disponibles en conserjería y en el Aula 7). 
También se han habilitado dos espacios como aulas de estudio y/o de trabajo para el 
alumnado, con idénticos requisitos de registro: 
AULA 3F: 16 puestos. De lunes a viernes de 8 a 11 y de 15 a 19. 
SALA 344: 8 puestos. De lunes a viernes de 9 a 14 y de 16 a 20. 

 

 

mailto:vicegrados.educacion@unican.es
https://web.unican.es/centros/educacion/sistema-de-garant%C3%ADa-interno-de-calidad
https://www.trabajoseducacion.unican.es/alumnos
https://www.trabajoseducacion.unican.es/tutores/
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Programa Amentúrate! 
 
En este curso 2020/2021 Amentúrate arranca su tercera edición. Este programa de mentorías 
universitarias representa una iniciativa en la línea de apoyar a jóvenes preuniversitarios con 
altas capacidades que quieren seguir creciendo y aprendiendo con la garantía de participar 
en contextos estimulantes, respetuosos y desafiantes intelectualmente.  
Amentúrate se presenta en esta nueva edición con un grupo de 25 mentees que desean 
participar de una oferta de 22 propuestas temáticas para mentorías grupales y 6 talleres 
transversales. A partir de las experiencias en estas mentorías grupales se procederá en el mes 
de febrero a los emparejamientos entre mentores y mentees, empezando así la fase de 
mentorías individualizadas que promueve un conocimiento más profundo ligado a un área de 
conocimiento específica.  
Cabe destacar en esta nueva edición el trabajo de acompañamiento más intenso con las 
familias, que se desarrollará a través del taller “Arquitectura de vida” para los jóvenes y del 
proyecto “Creando lazos” para sus familiares. Al mismo tiempo, el proyecto sigue realizando 
actividades de divulgación científica, participando en eventos tales como la Noche Europea 
de los investigadores e investigadoras 2020, así como promoviendo y publicando 
investigación tan necesaria en este ámbito.  
Con esta nueva edición Amentúrate pretende seguir fortaleciéndose y manteniéndose como 
una estupenda tribu que arropa, protege y fortalece a todos los que participan en esta 
experiencia. Para más información puede consultar su web: https://amenturate.unican.es/ o 
seguir el twitter: @amenturate 

 
III Edición. Curso de capacitación para la incorporación al mundo laboral. Programa 

formativo dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual en la UC 
 
 
El pasado mes de octubre ha comenzado, en la Facultad de Educación, la III Edición del “Curso 
de Experto en Capacitación para la Incorporación al Mundo Laboral”. El proyecto se enmarca 
en la IV Convocatoria de la FUNDACIÓN ONCE, para el desarrollo de programas universitarios 
de formación para el empleo dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual inscritos en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Programa Operativo de Empleo Juvenil cofinanciado 
por Fondo Social Europeo 2014-2020. En dicha convocatoria han sido seleccionadas 23 
universidades españolas, entre ellas la UC, del total de 28 que concurrieron a la misma. 
En el curso participan 13 estudiantes y 35 docentes, procedentes de diferentes áreas de 
conocimiento y departamentos de la Universidad de Cantabria. Además, colaboran 
profesionales externos que desarrollan su actividad en distintas empresas de la región.  
El programa consta de 36,1 ECTS. Concretamente, 22,5 ECTS corresponden a una formación 
de carácter teórico-práctico, concebida como un espacio desde el que trabajar competencias 
generales que permitan a los estudiantes explorar el campus universitario, profundizar en 
habilidades académicas (competencia digital, cálculo, inglés y lectura y escritura de textos) o 
aproximarse al desarrollo de habilidades personales y sociales que favorezcan el desempeño 
autónomo en situaciones personales y sociales relevantes. Además, uno de los elementos 
fundamentales del programa es el desarrollo de 96 horas de prácticas profesionales que 
han de realizar los estudiantes en empresas ordinarias. 
Equipo coordinador: 

mailto:vicegrados.educacion@unican.es
https://amenturate.unican.es/
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Dirección académica: Susana Rojas e Ignacio Haya (Facultad de Educación) 
Técnico de apoyo al programa: Iria Angulo. 
 
Para seguir en redes sociales: 
 
https://www.facebook.com/pages/category/College---University/Curso-Capacitación-
Laboral-U-Cantabria-FONCE-112888396849087/ 
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