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BOLETÍN INFORMATIVO (Número 7) 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

 
 

INFORMACIÓN ACADÉMICA Y ORGANIZATIVA 
 

Procedimientos reguladores de TFG y de cambios de grupo en los Grados 
 

Desde su aprobación en la Junta de Facultad del 22/09/2021, se encuentran disponibles en la web: 
 

- El procedimiento regulador de los Trabajos Fin de Grado  
- El procedimiento regulador de los cambios de grupo en los Grados  

 
Unificación de horarios en Grado: comienzo y fin de las clases 

 
Tras el acuerdo de la Junta de Facultad del 20/01/2022, las clases, en horario de mañana, 
comenzarán a las 8:00 (y, sucesivamente, a cada hora en punto: 09:00, 10:00,…) —es decir, 10 
minutos antes que hasta ahora— y seguirán durando 50 minutos. Si se imparten dos horas, se 
empezará a la hora en punto y se podrá hacer el descanso conjunto al final. En este caso, es 
recomendable señalar al alumnado que realice dicho descanso respetando el desarrollo de las 
clases que finalizan en el horario habitual (e.g., sin permanecer en el pasillo hablando en grupo), 
especialmente ahora que debemos mantener ventilación y las puertas permanecen abiertas. 
 
Por la tarde, las clases comenzarán a las 15:30 (y, sucesivamente: 16:30, 17:30,…), por lo que 
también se iniciarán 10 minutos antes. 
 

Informes finales de las Comisiones de Calidad de la Facultad de Educación 
 

En la Junta de Facultad celebrada el 20/01/2022, se aprobaron los informes finales del SGIC (curso 
2020-2021) de los títulos impartidos en nuestra Facultad, que os invitamos a consultar en:  
 

• Informe Final del Grado en Magisterio en Educación Infantil 
• Informe Final del Grado en Magisterio en Educación Primaria 
• Informe Final  del Máster en Formación del  Profesorado de 

Educación Secundaria 
• Informe Final del SGIC del Máster en Investigación e Innovación en 

Contextos Educativos 

• Informe Final del Máster en Aprendizaje y Enseñanza de Segundas Lenguas 
 

mailto:vicecalidad.educa@unican.es
https://web.unican.es/centros/educacion/Documents/PROCEDIMIENTO%20%20TFG_2021.pdf
https://web.unican.es/centros/educacion/Documents/PLANIFICACI%c3%93N/Procedimiento%20regulador%20cambio%20de%20grupo.pdf
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/INFORME%20FINAL%20SGIC%20INFANTIL%2020-21.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/INFORME%20FINAL%20SGIC%20PRIMARIA%2020-21.pdf
https://sharepoint.unican.es/sgic/Evaluacin%20y%20seguimiento%20de%20ttulos/FACULTAD%20DE%20EDUCACI%C3%93N/M%C3%81STER%20EN%20FORMACI%C3%93N%20DEL%20PROFESORADO%20DE%20EDUCACI%C3%93N%20SECUNDARIA/INFORMES%2c%20ACTAS%20Y%20ACUERDOS/INFORMES/INFORME%20FINAL%20SGIC%20SECUNDARIA%202020-2021.pdf
https://sharepoint.unican.es/sgic/Evaluacin%20y%20seguimiento%20de%20ttulos/FACULTAD%20DE%20EDUCACI%C3%93N/M%C3%81STER%20EN%20FORMACI%C3%93N%20DEL%20PROFESORADO%20DE%20EDUCACI%C3%93N%20SECUNDARIA/INFORMES%2c%20ACTAS%20Y%20ACUERDOS/INFORMES/INFORME%20FINAL%20SGIC%20SECUNDARIA%202020-2021.pdf
https://sharepoint.unican.es/sgic/Evaluacin%20y%20seguimiento%20de%20ttulos/FACULTAD%20DE%20EDUCACI%C3%93N/M%C3%81STER%20EN%20INVESTIGACI%C3%93N%20E%20INNOVACI%C3%93N%20EN%20CONTEXTOS%20EDUCATIVOS/INFORMES%2c%20ACTAS%20Y%20ACUERDOS/INFORMES/INFORME%20FINAL%20SGIC%20CONTEXTOS%2020-21.pdf
https://sharepoint.unican.es/sgic/Evaluacin%20y%20seguimiento%20de%20ttulos/FACULTAD%20DE%20EDUCACI%C3%93N/M%C3%81STER%20EN%20INVESTIGACI%C3%93N%20E%20INNOVACI%C3%93N%20EN%20CONTEXTOS%20EDUCATIVOS/INFORMES%2c%20ACTAS%20Y%20ACUERDOS/INFORMES/INFORME%20FINAL%20SGIC%20CONTEXTOS%2020-21.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/INFORME%20FINAL%20SGIC%20SEGUNDAS%20LENGUAS%2020-21.pdf
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De especial relevancia para nuestras titulaciones resultan las propuestas de mejora para el curso 
siguiente, acordadas por las diferentes Comisiones de Calidad y recogidas de forma conjunta en 
el Informe Final de la Facultad de Educación. 
 

Mejoras en TIC  
 
Para este curso, se han sustituido 9 PC de las aulas de la Facultad de Educación (los más antiguos 
o aquellos que causaban más problemas) con cargo al último Plan de Equipamiento Docente 
(PED). Además, con respecto al resto de aulas que no son de informática (dado que en estas aulas 
los equipos son bastante nuevos), se ha cambiado el disco duro de los PC que están actualmente 
en ellas: sus actuales HDD se reemplazan por SSD, una tecnología con mayor rapidez de 
procesamiento, más durabilidad y con menor consumo de energía. Con estas actuaciones se 
espera que el profesorado note un funcionamiento mucho más ágil de los equipos informáticos de 
nuestras aulas. 
Del mismo modo, con cargo a dicho plan se han instalado dos pantallas digitales fijas de 86” (Aula 
6 y Aula 8) y otra más de 65”. Esta última es móvil: actualmente está ubicada en el Aula 25. 
Por último, nuevamente con fondos del PED, en febrero se ha comenzado a reemplazar los 
monitores de los equipos de 16 aulas (esta actuación se completará en la primera quincena de 
marzo): se trata de monitores homologados de mayor tamaño y mejor resolución. Además, se ha 
habilitado un nuevo seminario dotado con equipo informático, conexión a red y videoproyector 
(Seminario F) y se han mejorado los medios tecnológicos del Seminario E. 

 
Panel de acreditación ANECA  

 
La visita virtual del panel de la ANECA, en el marco de la renovación de las acreditaciones de los 
títulos de Grado de Magisterio en Educación Infantil, Grado de Magisterio en Educación Primaria 
y Máster en Enseñanza y Aprendizaje de Segundas Lenguas, tuvo lugar el 2 de noviembre, con una 
agenda en la que participaron unos 50 miembros pertenecientes a diversos colectivos de las tres 
titulaciones. Agradecemos sinceramente a todos los implicados su colaboración en el proceso. 
 
 

 
ORGANIZACIÓN DE JORNADAS 

 
Jornadas monográficas sobre educación 

 
En la Junta de Facultad del 14/02/2022 se acordó la organización de las Primeras jornadas 
monográficas sobre educación. Estas se conciben como un espacio formativo y de encuentro 
dirigido a profesorado y alumnado de la Facultad de Educación, así como a docentes y 
profesionales educativos en ejercicio.  
 

 

mailto:vicecalidad.educa@unican.es
https://sharepoint.unican.es/sgic/Evaluacin%20y%20seguimiento%20de%20ttulos/FACULTAD%20DE%20EDUCACI%C3%93N/COMISI%C3%93N%20CALIDAD%20CENTRO/INFORMES/INFORME%20FINAL%20SGIC%20DE%20CENTRO%2020-21.pdf
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Presentación de libro 
 
En la Junta de Facultad del 14/02/2022 se acordó la organización de una jornada para presentar 
el libro Educar para el siglo XXI: reformas y mejoras. La LOMLOE, de la norma al aula. 
 

 
CURSOS Y PROGRAMAS 

 
Cursos de Extensión Universitaria 

 
Entre noviembre y diciembre de 2021, se celebraron los siguientes cursos: 

• Jóvenes Gamers. Promoviendo un uso adecuado de los videojuegos (10 de noviembre a 15 
de diciembre) 

• Aproximación a la literatura infantil y juvenil (29 de noviembre a 3 de diciembre) 
 
Entre febrero y marzo de 2022, se van a celebrar 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. 
 

I Edición del título de Experto Universitario en Protección a la Infancia y a la Adolescencia 
 
El 24 de febrero de 2022 da comienzo la I Edición del Título Propio de Experto en Protección a la 
Infancia y la Adolescencia en la Facultad de Educación. Esta formación, de 30 créditos ECTS y 
semipresencial, surge de la necesidad de impulsar la formación especializada en este ámbito para 
profesionales y personas interesadas. Para ello, contará con la participación de profesionales y 
académicos de todo el país de gran relevancia a nivel nacional e internacional en el ámbito de la 
psicología evolutiva, las necesidades y derechos de la infancia o la intervención familiar, entre 
otros.  
Esta iniciativa se pone en marcha en el marco del acuerdo entre la Consejería de Empleo y Políticas 
Sociales y la UC, se financia con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y 
está dirigida por Jesús López (Coordinador de Política de Familias y Participación Social, de la 
Dirección General de Políticas Sociales), Iriana Santos y Noelia Fernández (profesoras en la 
Facultad de Educación de la Universidad de Cantabria). En la sesión inaugural participarán distintos 
responsables institucionales de ambas entidades: la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana 
Belén Álvarez; la Vicerrectora de Empleo y Estudiantes, Marta García Lastra; la Decana de la 
Facultad de Educación, Susana Lázaro y una de las Directoras del título, Noelia Fernández. 
Asimismo, se contará con la colaboración del Catedrático de la Universidad de Salamanca, Félix 
López, quien impartirá la conferencia inaugural del curso titulada “Estilos amorosos e Historia de 
Apego y Amistad”. 
Toda la información sobre el título puede consultarse aquí. 

mailto:vicecalidad.educa@unican.es
https://web.unican.es/centros/educacion/cursos-de-extension-universitaria
https://web.unican.es/estudios/estudios-propios/informacion-estudios-propios-de-posgrado/detalle-estudios-propios?e=231
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IV Edición del Curso de Capacitación para la Incorporación al Mundo Laboral. 

  
 Este curso 2021-2022 se está desarrollando en la Facultad de Educación la IV Edición del Curso de 
Capacitación para la incorporación al mundo laboral, programa de formación dirigido a jóvenes con 
discapacidad intelectual cofinanciado por el Fondo Social Europeo y la Fundación ONCE. 
La propuesta de la Universidad de Cantabria fue seleccionada, junto con otras 31 universidades, 
en la V Convocatoria del programa Unidiversidad, para el desarrollo de programas universitarios 
de formación para el empleo, dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual. 
El curso de Capacitación se inició el pasado mes de octubre y se desarrollará de manera presencial 
hasta finales de mayo.  Durante este tiempo, los estudiantes cursan en la Facultad de Educación 
una formación teórico-práctica en asignaturas como “Matemáticas para la vida y el trabajo”, “TIC: 
herramientas virtuales, ciberseguridad y usos profesionales” o “Espacios culturales y artísticos”. 
Esta formación será además ampliada con 136 horas corresponden de prácticas profesionales que 
los estudiantes realizarán en diferentes empresas ordinarias de Cantabria.  
Se trata de una propuesta académica en la que participan distintas Facultades y servicios de la 
Universidad de Cantabria y numerosas empresas de la región. 
 
Os invitamos a visitar sus cuentas en redes sociales para conocer en detalle las actividades que 
desarrollan: están en Facebook (cuenta) e Instagram (cuenta). 
 
 

IV  Edición del Programa Amentúrate! 
 
La IV edición del Programa Amentúrate partió en este nuevo curso con un total de 25 nuevos 
estudiantes. El Programa ha desarrollado entre los meses de octubre a febrero su primera fase, 
que ha constado de un total de 24 mentorías temáticas desarrolladas en pequeño grupo y en 
espacios diversos de diferentes facultades de la Universidad de Cantabria.  
Al largo de estos 5 meses han estado participando de manera intensa y profunda de la experiencia 
de vivir la Universidad. La mayoría de los jóvenes cambiaron su mirada acerca de la Universidad 
como algo frío, serio, distante a ellos por otra en la que consideran que sí que pueden estar en 
ella y hacer las cosas que les gustan, como: experimentar, aprender, usar la biblioteca, estar en 
laboratorios. También identificaron como puntos fuertes del programa: (a) el apoyo de los 
mentores, su dedicación y amabilidad; (b) reconocen que se aprenden cosas interesantes y 
nuevas, y (c) que los talleres son una inspiración que les ayuda a descubrir sus preferencias 
académicas, (d) además de ser un espacio donde se puede conocer gente nueva.  

Para más información, invitamos a visitar: https://amenturate.unican.es/finaliza-la-1-fase-de-la-iv-
edicion-de-amenturate/ 

 
 

 

mailto:vicecalidad.educa@unican.es
https://www.facebook.com/Curso-Capacitaci%C3%B3n-Laboral-U-Cantabria-FONCE-112888396849087/
https://www.instagram.com/ccapacitacionucfonce/?hl=es
https://amenturate.unican.es/finaliza-la-1-fase-de-la-iv-edicion-de-amenturate/
https://amenturate.unican.es/finaliza-la-1-fase-de-la-iv-edicion-de-amenturate/
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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: 

 
- Junta de Facultad del 22/09/2021 
- Junta de Facultad del 19/10/2021 
- Junta de Facultad del 20/01/2022 
- Junta de Facultad del 14/02/2022 

 
 

 
NOTICIAS DE INTERÉS 

 
Medalla de plata de la UC a José Manuel Osoro 

 
El Consejo de Gobierno de la UC concedió en diciembre al profesor José Manuel Osoro la Medalla 
de Plata de la UC. La concesión fue propuesta por parte de la Facultad de Educación, con las 
adhesiones de la Escuela Infantil, la Conferencia de Decanos y Decanas de Educación y los 
Departamentos de Educación y Filología. Nuestra más sincera enhorabuena por este 
reconocimiento. 

 
Delegación de estudiantes: nuevos canales de comunicación 

 
La Delegación de Estudiantes de la Facultad ha puesto en marcha nuevos canales de comunicación: 

INSTAGRAM: @DaEducacionUC 
TWITTER: @DaEducacionUC 
CORREO ELECTRÓNICO: da_educacion@alumnos.unican.es 

Animamos a su difusión entre la comunidad universitaria. 

Graduaciones del curso 2020/2021 
 
Los actos de graduación para los egresados en el curso 2020/2021 de la Facultad de Educación 
tuvieron lugar los días 25 de septiembre, para el título de Grado en Magisterio en Educación 
Primaria, y el 8 de octubre, para el título de Grado en Magisterio en Educación Infantil, en una 

mailto:vicecalidad.educa@unican.es
https://web.unican.es/centros/educacion/actas
https://web.unican.es/centros/educacion/actas
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ceremonia organizada según las condiciones y restricciones sanitarias establecidas por el 
Rectorado. La retransmisión online del acto permitió seguirlo en directo. 
 

“Generación docentes” y estudiantes de la Facultad de Educación 
"Generación docentes" un programa de desarrollo profesional dirigido a estudiantes de último 
curso de los Grados de Magisterio de Educación Infantil y Educación Primaria que 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 
han sido obtenidas por los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de Cantabria, 
que desarrollarán sus prácticas a partir de febrero de 2022. 

 
 

 

mailto:vicecalidad.educa@unican.es

	 Informe Final del Máster en Aprendizaje y Enseñanza de Segundas Lenguas

