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BOLETÍN INFORMATIVO (Número 6) 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

 

Equipo decanal 
 
Tras las elecciones a Decano/a de la Facultad de Educación celebradas el 04/05/2021, la 
configuración del equipo decanal es: 
 

Decana 

 Susana Lázaro Visa 
        decanato.educacion@unican.es  

 
Vicedecanatos y coordinaciones 

 
• Vicedecano de Grado y Estudiantes: vicegrados.educacion@unican.es   

o Ignacio Haya Salmón 
  

• Vicedecana de Posgrado e Innovación: viceposgrado.educacion@unican.es   
o Ana Castro Zubizarreta  

 
• Vicedecana de Relaciones Internacionales: viceinternac.educa@unican.es   

o Marta Gómez Martínez  
 

• Vicedecana de Prácticas de Grado: edupracticum@unican.es  
o Elia María Fernández Díaz  

 
• Vicedecano de Planificación, Espacios e Infraestructuras: viceplanifica.educa@unican.es  

o Andrés Fernández Fuertes 
 

• Vicedecana de Calidad y Comunicación: vicecalidad.educa@unican.es     
o Mª del Carmen Moral del Hoyo 

 
• Coordinadora de Prácticas Internacionales y Extensión Universitaria: 

ExtPractInternac.edu@unican.es 
o Raquel Palomera Martín 

 
• Coordinadora de Prácticas del Máster de Formación del Profesorado en Educación Secundaria: 

pracmsecundar.educa@unican.es 
o Ángela Saiz Linares  
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Acuerdos Junta 07/05/2021 
 
Se aprobaron: 
 

• Las propuestas de programa y plan docente de los títulos propios para 2021/2022: 
 
 Máster en Protección a la Infancia y a la Adolescencia 
 Experto Universitario en Protección a la Infancia y a la Adolescencia 
 Experto Universitario en Capacitación para la Incorporación al Mundo Laboral. 

Programa de Formación para Personas con Discapacidad Intelectual 
 Lengua de Signos Española (Nivel A1). Modalidad en línea. 
 Lengua de Signos Española (Nivel A2). (No se imparte) 

  
• La nueva convocatoria y procedimiento para defensa de Trabajos Fin de Grado. La nueva 

convocatoria de julio, que se añade a la que ya estaba aprobada, se plantea con el fin de 
favorecer a los estudiantes de grado la participación en los procesos de preinscripción de 
másteres de la UC.  

 
• Los Informes Finales de Calidad del curso 2019-20: 

 
 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  

 
• El Informe Final de la Facultad de Educación del curso 2019-20. 

 
• El plan docente del curso 2021-22, solicitudes de venia docendi, cupos de asignaturas 

optativas y la supresión de la matrícula en febrero del Prácticum III.  
 

Acuerdos Junta 18/06/2021 
 
Se aprobaron: 
 

• El calendario de exámenes y la convocatoria de defensa de Trabajos Fin de Grado para 
el curso 2021-2022. 

• El procedimiento regulador y fechas de adelanto de convocatoria de Grado ajustadas al 
nuevo calendario académico. 

mailto:vicecalidad.educa@unican.es
https://web.unican.es/estudios/estudios-propios/informacion-estudios-propios-de-posgrado/detalle-estudios-propios?e=231
https://web.unican.es/estudios/estudios-propios/informacion-estudios-propios-de-posgrado/detalle-estudios-propios?e=233
https://web.unican.es/estudios/estudios-propios/informacion-estudios-propios-de-posgrado/detalle-estudios-propios?e=301
https://web.unican.es/estudios/estudios-propios/informacion-estudios-propios-de-posgrado/detalle-estudios-propios?e=301
https://web.unican.es/estudios/estudios-propios/informacion-estudios-propios-de-posgrado/detalle-estudios-propios?e=202
https://web.unican.es/estudios/estudios-propios/informacion-estudios-propios-de-posgrado/detalle-estudios-propios?e=211
https://web.unican.es/centros/educacion/Documents/GRADO/%2807-05-20%29%20Actualizacio%cc%81n_Procedimiento%20regulador%20TFG-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%20INFANTIL/INFORMES%20Y%20ACTAS%20-%20ACUERDOS/INFORMES/P9%20INFORME%20FINAL%202019-2020%20INFANTIL.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/P9%20INFORME%20FINAL%20PRIMARIA%202019-2020.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/P9%20INFORME%20FINAL%202019-2020%20SECUNDARIA.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/P9%20INFORME%20FINAL%20CONTEXTOS%202019-2020%20DEFINITIVO.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/P9%20INFORME%20FINAL%20CONTEXTOS%202019-2020%20DEFINITIVO.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/P9%20INFORME%20FINAL%20S.LENGUAS%202019-2020.pdf
https://sharepoint.unican.es/sgic/Evaluacin%20y%20seguimiento%20de%20ttulos/FACULTAD%20DE%20EDUCACI%C3%93N/COMISI%C3%93N%20CALIDAD%20CENTRO/INFORMES/P9%20INFORME%20FINAL%20FACULTAD%20DE%20EDUCACI%C3%93N%202020-2021.pdf
https://web.unican.es/centros/educacion/Documents/Ex%c3%a1menes%2021-22.pdf
https://web.unican.es/centros/educacion/Documents/Oficio%20comienzo%20curso%202021-22.pdf
https://web.unican.es/centros/educacion/Documents/GRADO/%2818-06-21%29%20Adelanto%20de%20Convocatoria%20%28Proc%20Regulador%20Fac%20Educacion%29.pdf
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• La renovación del texto de la Política y Objetivos de Calidad del Centro. 
• La actualización de comisiones de centro. 
• La actualización de criterios de admisión al máster de FPES. 

Panel de acreditación ANECA y Auditoría interna UC 
 

• Las fechas propuestas por la ANECA para la visita virtual del panel, 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, son el 2 y 3 de noviembre. 

 
• La Facultad también está en un proceso de auditoría interna del SGIC. La visita del equipo 

auditor tuvo lugar el 28 y el 30 de junio. 
 

Jornadas de Puertas Abiertas y acciones de 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 acciones: 
 

• Por un lado, se ha realizado un vídeo de presentación de los estudios de Grado de la 
Facultad: https://www.youtube.com/watch?v=ZF22fE0UoZ4 

 
• Por otro, tuvo lugar una presentación de las titulaciones en modalidad virtual, en una 

jornada celebrada el 26/04/2021. 
De forma complementaria, se llevaron a cabo visitas guiadas al centro para grupos 
reducidos durante el 04/05/2021. En ellas, el futuro alumnado pudo conocer las 
instalaciones y servicios del centro. 

 
Además, se ha participado en la edición virtual de UNIFERIA 2021 para futuro estudiantiado 
interesado en los Estudios de Grado y de Posgrado de la Facultad. 
 
 

Clausura de la III Edición del Curso de Capacitación para la Incorporación al Mundo Laboral. 
  
El pasado 31 de mayo de 2021 se clausuró la III Edición del “Curso de Capacitación para la 
Incorporación al Mundo Laboral. Programa formativo para jóvenes con Discapacidad Intelectual”. 
Este programa, financiado por la Fundación ONCE y el Fondo Social Europeo, ha permitido que 
trece jóvenes hayan disfrutado de más de 360 horas de formación teórico-práctica en la Facultad 

mailto:vicecalidad.educa@unican.es
https://sharepoint.unican.es/sgic/Evaluacin%20y%20seguimiento%20de%20ttulos/FACULTAD%20DE%20EDUCACI%C3%93N/DECLARACI%C3%93N%20P%C3%9ABLICA/Poli%CC%81tica%20calidad_FACULTAD%20EDUCACI%C3%93N_2021%20aprobada%20JF%2018%2006%202021%20%28permanente%2025%2006%202021%29.pdf
https://web.unican.es/centros/educacion/informacion-general/organos-de-gobierno
https://www.youtube.com/watch?v=ZF22fE0UoZ4
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de Educación. Asimismo, los estudiantes han realizado prácticas profesionales en diferentes 
empresas de Cantabria. 
Te invitamos a que visites nuestras redes sociales para conocer, en detalle, algunas de las 
actividades más relevantes de este curso:  
https://www.facebook.com/pages/category/College---University/Curso-Capacitaci%C3%B3n-
Laboral-U-Cantabria-FONCE-112888396849087/  
  
 

Jornadas finales de la III Edición del Programa Amentúrate! 
 
Del 19 al 21 de junio tuvieron lugar las Jornadas finales de la III Edición del Programa de Mentorías 
Universitarias-UC para alumnado con altas capacidades de Educación Secundaria, que cuenta con 
la colaboración y financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del 
Ministerio de Ciencia e Innovación y la Universidad de Cantabria. El programa Amentúrate! es una 
iniciativa desarrollada por el Departamento de Educación de la Universidad de Cantabria y la 
Asociación Cántabra de Apoyo a las Altas Capacidades Intelectuales (ACAACI) en colaboración con 
la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Toda la información sobre los talleres y seminarios 
que tuvieron lugar en estas jornadas finales, así como sobre el programa, está disponible en su 
página https://amenturate.unican.es/. Para conocer la experiencia de primera mano, te invitamos 
a escuchar las voces de los protagonistas. Puedes conocernos más siguiéndonos vía twitter: 
@amenturate. Si tienes interés en participar como mentor/a, voluntario/a o colaborador/a, 
puedes escribir a: amenturate@unican.es 
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