
 
Facultad Ciencias de la Educación 
 
 
ACTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA JUNTA DE CENTRO DE 
QUINCE DE MARZO DE 2010 
Facultad Ciencias de la Educación  
 
Se reúnen, los relacionados en el anexo I, en la Sala de Reuniones del 
Decanato de la Facultad de Ciencias de la Educación, a las 13’00 horas del día 
15 de marzo de 2010, para tratar el siguiente: 
 
ORDEN DEL DÍA 
 

1. Discusión y toma de postura sobre la asignación de  materias a áreas de 
conocimiento para los cursos de 1º de los nuevos títulos de Grado de la 
Facultad. 

2. Otros asuntos de trámites. 
3. Ruegos y preguntas. 

  
 
1.- Discusión y toma de postura sobre la asignación de  materias a áreas 
de conocimiento para los cursos de 1º de los nuevos títulos de Grado de 
la Facultad. 
 
El Secretario presenta la asignación de materias a áreas de conocimiento 
realizada por el Vicerrectorado de Ordenación Académica y la falta de 
concordancia con la propuesta realizada por la Junta de Centro respecto a la 
materia "Introducción a la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas", de 
primer curso del Grado de Educación Primaria. 
 
El Vicerrectorado propone asignar la asignatura "Introducción a la enseñanza y 
el aprendizaje de las matemáticas" al área de Análisis Matemático en lugar de 
a Didáctica de la Matemática. 
 
Acuerdo 1.1. Se aprueba, por asentimiento, la ratificación de la propuesta 
realizada inicialmente por la Junta de Centro de la Facultad de Ciencias de la 
Educación, en la que se propone su asignación a Didáctica de la Matemática 
 
 
2.- Asuntos de Trámite 
 



El Secretario presenta una propuesta de la Comisión de Ordenación 
Académica del Centro respecto al reconocimiento de créditos de libre 
configuración (anexo II). 
 
Acuerdo 2.1. Se aprueba, por asentimiento, la propuesta de la Comisión de 
Ordenación Académica del Centro. 
 
 
3.- Ruegos y preguntas 
 
No hay ruegos ni preguntas 
 
 
 
. 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13’30 

odo lo anterior, como Secretario de la Facultad, certifico. 

 

ºBº Francisco José Morales Gil             José María Cuenca López 
     DECANO               SECRETARIO 

 Garrido (PDI) 

Antonio Romero Muñoz (Vicedecano, en sustitución del Decano, ausente por 
causas académicas) 
José María Cuenca López (Secretario de la Facultad) 
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ANEXO I 
 
Juan Manuel Méndez
María del Carmen Gómez Pérez (PAS) 
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