
 
Facultad Ciencias de la Educación 
 
 
ACTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA JUNTA DE CENTRO DE 
TRECE DE OCTUBRE 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 9’30 horas del día 
13 de octubre de 2010, para tratar el siguiente: 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1.- Aprobación, si procede, de actividades académicas para su reconocimiento 
como libre configuración. 
 
2.- Aprobación, si procede, de solicitudes de año de gracia. 
 
3.- Asuntos de Trámite 
 
 
1.- Aprobación, si procede, de actividades académicas para su 
reconocimiento como libre configuración. 
 
El Secretario del Centro presenta la solicitud realizada por el Dpto. de 
Psicología Clínica, Experimental y Social para introducir como actividad de libre 
configuración el encuentro “La dimisión de padres y madres como educadores” 
(anexo II). 
Igualmente se presentan el reconocimiento de créditos de libre configuración 
por prácticas en empresas (anexo III). 
 

- Acuerdo 1.1. Se aprueba, por asentimiento, la propuesta de actividades 
de libre configuración. 

 
 
2.- Aprobación, si procede, de solicitudes de año de gracia. 
 
El Secretario del Centro presenta 4 solicitudes de años de gracia presentadas 
por el alumnado (anexo IV). 
 
La comisión estudia las solicitudes y la documentación presentada. 
 



- Acuerdo 2.1. Se aprueba, por asentimiento, la matricula de tres de las 
solicitudes de año de gracia (una de ellas condicionada a la entrega de 
la documentación requerida) y no se autoriza una solicitud, debido a que 
no lo justificó adecuadamente y tras su requerimiento no ha presentado 
la documentación. 

 

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

 
ºBº Francisco José Morales Gil             José María Cuenca López 

     DECANO               SECRETARIO 

o 
érez 

Francisco José Morales Gil 
José María Cuenca López 

 
 
3.- Asuntos de Trámite 
 
No hay asuntos de trámite. 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 10’15
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ANEXO I 
 
Juan Manuel Méndez Garrid
María del Carmen Gómez P
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