
ANUNCIO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA JUNTA 
DE CENTRO CELEBRADA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2014 

Dando debido cumplimiento a la necesidad de publicidad de las 
decisiones adoptadas en Junta de centro, seguidamente se recoge un 
extracto de lo decidido en la Junta celebrada el 19 de diciembre del 
presente año, al objeto de darle difusión entre los diversos miembros 
de la comunidad universitaria. 

La Junta de Centro de la Escuela Universitaria Cardenal Cisneros 
en su sesión ordinaria celebrada el 19 de diciembre de 2014, 
acuerda: 

1. Aprobación de la nueva composición de la Comisión de 
Docencia y sus funciones. 

La Junta de centro aprueba la nueva composición de la Comisión de 
Docencia, así como de las funciones a desarrollar por la misma. La 
composición, objetivos y funciones son los que aparecen a continuación. 

Composición de la Comisión de Docencia 

• Subdirección de Ordenación académica  
• Subdirección de Innovación Educativa e Investigación  

• Coordinadores de Grados  
• Coordinadores de departamentos  
• Coordinadores de prácticas  

• Representante de estudiantes   
La Comisión podrá convocar a responsables de otros servicios siempre 
que se considere necesario en función de los temas a tratar.   
Objetivos  
• Analizar y evaluar la planificación docente de cada curso  
• Supervisar el proceso formativo de los estudiantes  

• Planificar la implantación y evaluaciones externas y acreditaciones de 
los planes de  estudio   



Funciones  
• Supervisión de la adquisición de competencias  

• Evaluación de los resultados académicos de los estudiantes  
• Aprobación de planes de prácticas  
• Elaboración y organización de movilidad de los estudiantes y 
profesorado  

• Elaboración de calendarios académicos  
• Análisis de la implantación de proyecto bilingüe  
• Revisión del modelo de organización académica  

• Reflexión sobre pautas para la elaboración de los horarios  
• Organización de optatividad y menciones  
• Elaboración de normativa sobre Trabajo Fin de Grado  

• Organización de enseñanza semipresencial  
 

2. ���Designación de un profesor o profesora para la Comisión de 
Convalidaciones (Reconocimiento de Créditos). ��� 

Se propone a la Junta de Centro para su aprobación, previa consulta a la 
interesada, la designación de Doña Eva Peñafiel Pedrosa, profesora del 
CUCC, como representante del profesorado en la Comisión de 
Reconocimiento de Créditos para el curso 2014-2015. A la vista de la 
citada propuesta y sin que haya otra propuesta para dicho cargo, la Junta 
acuerda que la citada profesora sea designada a tal efecto.   

3.   Designación de nuevos cargos del CUCC. ��� 

Se informa de las personas que han sido designadas para asumir los 
cargos que se relacionan a continuación.   

Coordinación de Grado:  

• Coordinador de Magisterio en Educación Infantil: D. Samuel Cano  



• Coordinador de Magisterio en Educación Primaria: D. Alfredo Palacios  

• Coordinador de Educación Social: Doña Eva Peñafiel  
• Coordinador de Psicología: Doña Pilar Royo   

Coordinación de Prácticas:  
• Coordinador de Prácticas de Magisterio: D. Pablo Pardo  

• Coordinador de Prácticas de Educación Social: D. Juan José Rabanal  
 

 Otras coordinaciones:  
• Coordinador del Proyecto Bilingüe: D. Matthew Johnson  

• Coordinadora de Relaciones Internacionales: Doña María del Val  
García    
 

4.   Asuntos de trámite. 
Aprobación del informe de los Trabajos fin de Grado. 
Se procede a la aprobación de los informes de los Trabajos Fin de Grado 
referidos a su desarrollo y gestión, líneas de investigación y plazos. La 
Junta se da por enterada de las reclamaciones presentadas y del 
procedimiento seguido para su resolución. Las Comisiones de Trabajo 
Fin de Grado y de Reclamaciones tendrán la composición que se refleja a 
continuación.   
Comisión TFG  
• Subdirección de Innovación Educativa e Investigación  

• Subdirección de Ordenación Académica  
• Coordinación del Grado de Educación Infantil  
• Coordinación del Grado de Educación Primaria  

• Coordinación del Grado de Educación Social  
• Coordinación del Grado de Psicología  
• Coordinación del Departamento de Didácticas Específicas  



• Coordinación del Departamento de Educación  

• Un representante de Secretaría  
En ocasiones puntuales se puede pedir que asista personal de los 
Servicios Informáticos del centro para consultar aspectos relativos a la 
aplicación informática. 

Comisión de Reclamaciones 

• Subdirección de Innovación Educativa e Investigación  
• Coordinación del Departamento de Didácticas Específicas  
• Coordinación del Departamento de Educación  

• Un representante de Secretaría   
Convocatoria adelantada de Trabajo Fin de Grado   

9 alumnos pendientes del curso pasado van a proceder a defender su 
Trabajo Fin de Grado en el mes de enero. 

Convocatoria adelantada de Grado   

Se ha concedido el adelanto convocatoria a 4 alumnos. Dos alumnos lo 
han solicitado para el Prácticum III, un alumno para la asignatura  
Instituciones Cerradas del Grado de Educación Social y otro para la 
asignatura Ciencias de la Tierra y de la Vida del Grado de Educación 
Primaria. Las fechas de los exámenes serán el 15 y el 16 de enero, 
respectivamente.  

Convocatoria adicional para alumnos de planes extinguidos  

El Consejo Social de la UAH ha admitido las 7 solicitudes presentadas y 
ya se han fijado las fechas para los exámenes.  

Números 1 de la titulación  Se han enviado a la Asociación de Amigos 
de la UAH, los número uno de Titulación. Se solicitará el premio 
extraordinario para aquellos alumnos que reúnan los requisitos 
establecidos por la normativa reguladora de la UAH.   



Recomendaciones UAH Tribunales de compensación de los Títulos 
de Grado   

Se han recibido recomendaciones de la UAH con respecto a los 
Tribunales de compensación de los títulos de Grado y se está revisando 
para introducir si fuera preciso, algún cambio en la normativa interna del 
CUCC.   

7.-Ruegos y preguntas:  

Los representantes de los alumnos solicitan información acerca del uso 
de la Biblioteca por usuarios externos así como sobre los criterios de 
utilización de sus instalaciones, la Dirección del Centro informa que se 
está procediendo a la elaboración de un protocolo que en breve se dará a 
conocer.  

Por parte de Orientación y Secretaría se solicita a los alumnos 
información acerca de la posibilidad de que la Delegación de estudiantes 
pueda tener un becario en las instalaciones de nuestro Centro en base a 
una convocatoria de la UAH que previsiblemente, en breve será 
aprobada. Los alumnos remitirán acerca de la citada convocatoria cuando 
ésta sea aprobada. 

Otras cuestiones de interés: 

En base al calendario aprobado por la Comunidad de Madrid en el mes 
de septiembre, serán festivos el 19 de Marzo, día del padre y el 4 de 
junio, Corpus Christi, estas fiestas se adicionan a las ya existentes 
anteriormente y que en su día fueron comentadas en la Junta de centro 
del mes de julio. 

 

 

Inmaculada Maillo Urones 
Secretaria de Centro 


