
 
Facultad Ciencias de la Educación 
 
 
ACTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA JUNTA DE CENTRO DE 
OCHO DE MARZO DE 2011 
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 
8 de marzo de 2011, para tratar el siguiente: 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1.- Aprobación, si procede, de la Convocatoria de Beca del Centro de Recursos 
Multimedia de la Facultad. 
2.- Aprobación, si procede, de las solicitudes de reconocimiento de créditos de 
Libre Configuración. 
3.- Aprobación, si procede, de los Tribunales Cualificados de Evaluación. 
4.- Otros asuntos de trámite. 
5.- Ruegos y preguntas. 
 
 
1.- Aprobación, si procede, de la Convocatoria de Beca del Centro de 
Recursos Multimedia de la Facultad. 
 
El Secretario del Centro presenta el modelo de la convocatoria de beca para el 
Centro de Recursos Multimedia de la Facultad (anexo II). 
 

- Acuerdo 1.1. Se aprueba, por asentimiento, la convocatoria de beca 
para el Centro de Recursos Multimedia de la Facultad. 

 
 
2.- Aprobación, si procede, de las solicitudes de reconocimiento de 
créditos de Libre Configuración. 
 
El Secretario del Centro presenta los acuerdos tomados por la Comisión de 
Ordenación Académica de la Facultad, celebrada el 7 de marzo de 2011, con 
respecto a las solicitudes de reconocimiento de créditos de libre configuración 
realizadas por el alumnado. La COA comprobó el cumplimiento de todos los 
requisitos contemplados en la normativa de la Universidad de Huelva, por lo 
que dio el visto bueno a todas las actividades presentadas  (anexo III). 
 



- Acuerdo 2.1. Se aprueba, por asentimiento, la propuesta de 
reconocimiento de créditos de libre configuración realizada por la COA 
(anexo III). 

 
 
3.- Aprobación, si procede, de los Tribunales Cualificados de Evaluación. 
 
El Secretario del Centro presenta las propuestas de tribunales cualificados de 
evaluación presentadas por los departamentos con docencia en el Centro 
(anexo IV). 
 
Se llama la atención sobre varias incidencias. Por un lado, los departamentos 
de Educación, Enfermería y Psicología Evolutiva y de la Educación no han 
presentado aún sus propuestas. Por otro lado, faltan algunos componentes de 
las comisiones en el caso de los departamentos de Expresión Musical, Plástica, 
Corporal y sus Didácticas y Filología Española y sus didácticas. 
 

- Acuerdo 3.1. Se aprueba, por asentimiento, las propuestas de tribunales 
cualificados de evaluación presentadas, comunicando a los 
departamentos afectados las incidencias detectadas. 

 
 
4.- Otros asuntos de trámite. 
 
No hay asuntos de trámite. 
 
 
5.- Ruegos y preguntas. 
 
No hay ruegos ni preguntas 
 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 10’15 
 
Todo lo anterior, como Secretario de la Facultad, certifico. 
 
 
 
 
 
 
 
VºBº Francisco José Morales Gil             José María Cuenca López 

     DECANO               SECRETARIO 
 
 
 
 
ANEXO I 
 



Asistentes: 
Juan Manuel Méndez Garrido (PDI) 
Magdalena Olivares Garrido (PAS) 
José María Cuenca López (Secretario del Centro) 
 
Justifican su ausencia: 
Carmen Gómez Pérez  
Francisco José Morales Gil (permiso oficial por actos académicos) 
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