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ACTA DE LA REUNIÓN VIRTUAL DEL EQUIPO DOCENTE DEL GRADO DE EDUCACIÓN 

INFANTIL 

06 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

ASISTENTES: Begoña Mora, Manuel J. Hermosín, Inmaculada González, Rafael T. Andújar, Elena 
Goicoechea, Sara Rodríguez, Myriam Codes, Inmaculada Gómez, María A. Nardiz, Dominique 

Bonnet, Margarita García, Juan Ramón Jiménez, Mercedes Vélez, Mª Carmen Granado, José A. 

Rebollo, Manuel Delgado García.   

El jueves 06 de septiembre de 2018 se envía un correo electrónico al profesorado de la titulación 

de Educación Infantil desde la Coordinación del Equipo Docente con los siguientes puntos del orden 

del día:  

1.- Presentación del profesor Manuel Delgado García, como nuevo Coordinador de la 

titulación.  

El Coordinador se presenta oficialmente a los compañeros y compañeras del título para dar a 

conocer la presencia de un coordinador docente que acompañe al Coordinador de la Comisión de 

Calidad del título.  

2.- Información, planteamiento y aprobación de propuestas de actividades de extensión 

universitaria.   

Atendiendo a la Convocatoria de ayudas de extensión universitaria y actividades docentes para el 

año 2018 propuesta por la Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte en su segundo 

plazo de adscripción, atendiendo a la propuesta de varios docentes y del coordinador del título, se 

presenta una programación de actividades destinadas (prioritariamente)  a los estudiantes que 

cursan los últimos cursos del grado y que tienen como objetivos:  

- Poner en contacto a los estudiantes del grado de Educación Infantil con distintas realidades 

y ámbitos profesionales, así como con profesionales en activo que compartirán su 

trayectoria profesional y su práctica profesional, con la intención de orientar. 

- Conocer algunas posibilidades de empleo y prácticas dentro de su titulación. 

- Dotar a los estudiantes de herramientas para facilitar la inserción laboral. 

- Conocer los servicios de orientación profesional que ofrece la Universidad de Huelva y la 

Facultad de Ciencias de la Educación. 

En la propuesta se establecen las líneas prioritarias de acción (profesionalidad docente, 

emprendimiento, salidas e inserción laboral, formación de posgrado, etc.) y la tipología de agentes 

profesionales que serán los encargados de desarrollar las actividades coordinadas por diferentes 

profesores de la Universidad de Huelva, quienes han comunicado su disponibilidad para colaborar 

en el devenir de las mismas.  

La propuesta íntegra se adjunta como “Solicitud de actividades de extensión universitaria por parte 

del Equipo docente de la titulación del Grado de Educación Infantil” en el segundo plazo de la 

Convocatoria de Septiembre de 2018 por parte de la Facultad de Educación, Psicología y Ciencias 

del Deporte y cuenta con el visto bueno del profesorado asistente a la reunión virtual mantenida.  

Así pues, con el respaldo del profesorado arriba indicado se aprueba, desde el Equipo Docente 

de la titulación del Grado de Educación Infantil, la propuesta de actividades presentadas 

para realizar en los meses de Octubre y Noviembre de 2018.  

Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la convocatoria a la reunión virtual en la mañana 

del viernes 07 de septiembre. 
 

 

Fdo. Manuel Delgado García 

 
Coordinador del Equipo Docente de Educación Infantil 


