
 
    

ANUNCIO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA JUNTA DE CENTRO CELEBRADA EL 
11 DE ABRIL DE 2013 

 
De conformidad a los acuerdos adoptados en la pasada reunión de la Junta de Centro y dando debido 
cumplimiento a uno de ellos, seguidamente se recoge un extracto de lo decidido en la misma, 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 11 de abril de 2013, acuerda: 

1. Propuesta de implantación de nuevos estudios en la Escuela Universitaria “Cardenal 
Cisneros”. 

Se acuerda la implantación de los siguientes estudios: 

• Grado en Psicología y “Experto en CLIL” 

Se prevé implantar el Grado en Psicología en el curso 2014-2015, previa aprobación por los 
organismos competentes. 

Se espera que la oferta del Título Propio de “Experto en CLIL” pueda realizarse para el curso 2013-
2014. 

 
2. Oferta de plazas de nuevo acceso para el curso 2013-2014 

Se aprueba la siguiente oferta de plazas:  

OFERTA EN MODALIDAD PRESENCIAL 

GRADOS EN MAGISTERIO 

Modalidad castellano: 

Grado en Magisterio de Educación Primaria: 100 (turno de mañana) 

Grado en Magisterio de Educación Infantil: 100 (turno de mañana) 

Modalidad bilingüe: 

Grado en Magisterio de Educación Primaria: 50 (mañana) 

Grado en Magisterio de Educación Infantil: 50 (mañana) 

GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 

50 en turno de mañana 

OFERTA EN MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

CURSO DE ADAPTACIÓN AL GRADO 

Grado en Magisterio de Educación Primaria: 50 

Grado en Magisterio de Educación Infantil: 25 

Grado en Educación Social: 25 (GRUPO MÍNIMO 10) 

GRADOS 

Grado en Magisterio de Educación Primaria: 50 

Grado en Magisterio de Educación Infantil: 75 

OTRAS ENSEÑANZAS: 

Máster Universitario en Atención a la Diversidad y Apoyos Educativos: 50 

Experto en CLIL: Pendiente de concretar (sujeto a plazos diversos de la UAH) 



 
    

 
3. Modificaciones en la oferta docente para el curso 2013-2014 

No se ofertarán nuevos itinerarios ni menciones. En este curso terminarán de implantarse todas 
aquellas asignaturas que conforman las diversas menciones y que no estaban implantadas en los 
títulos de Grado, así como el resto de asignaturas que aparecen en los diversos planes de estudio y 
que son precisas para completar cada una de las enseñanzas ofertadas en modalidad presencial. 
Algunas de estas asignaturas ya han sido implantadas en los Cursos de Adaptación al Grado. 

Asignaturas Transversales: 

Se ofertarán las siguientes asignaturas: 

• Voluntariado y Educación para el Desarrollo 

• Comunicación Digital Efectiva 

• Introducción al Hecho Religioso 

• Religión, Cultura y Valores 

Todas ellas se incorporarán en la oferta de asignaturas transversales de la UAH y se impartirán en 
modalidad semipresencial, a excepción de la última de ellas: Religión, Cultura y Valores que lo hará 
en modalidad presencial. 

Asignaturas Optativas del Grado de Educación Social: 

En el plan de estudios del Grado de Educación Social se establece que el alumnado debe cursar 3 
asignaturas en cuarto curso. 

Se ofertarán las siguientes asignaturas: 

• Trastornos de Conducta y Personalidad 

• Educación para el Desarrollo Sostenible 

• Prevención en Drogodependencia 

• Estética para la Inclusión Social (pendiente de determinar exactamente su nombre) 

Oferta de actividades formativas con reconocimiento de créditos transversales: 

A la oferta ya existente el curso pasado se adiciona una nueva, “Campus Bilingüe” promovida por el 
proyecto bilingüe y que implicará el reconocimiento de entre 1 y 2 créditos ECTS. 

 
4. Propuesta de fecha para la fiesta patronal del curso 2013-2014. 

La fiesta patronal será el 4 de abril. Se entrega el calendario académico 2013-2014 publicado por la 
UAH, si bien las fechas de los días festivos entre el 1/1/2014 y el 30/09/2014 están supeditadas a lo 
que dispongan las Comunidades Autónomas y a la publicación del calendario de fiestas laborales y 
locales del año 2014. 

 
5. Aprobación del proyecto ecológico “Campus Verde Cardenal Cisneros”. 

Se procede a su aprobación. Se insta a las responsables a darle una mayor difusión entre el alumnado. 
Junto con las acciones de divulgación ya realizadas (carteles, Web, etc.) se considera que pueden 
realizarse otras, por ejemplo a través de la plataforma de la intranet. 

 
6. Asuntos de trámite. 

Elección de los representantes de los profesores en Junta de Centro: 

Se informa por parte de los representantes de profesores que, siguiendo la recomendación realizada 
en la pasada reunión de la Junta de Centro, con fecha 6 de marzo de 2013 se procedió a su elección. 



 
    

Así mismo, en su día, se dio debida cuenta del resultado de la misma al Presidente de la Junta, al 
Director Gestor y al resto de profesorado. 

Los profesores electos son: 

• Doña Lourdes de Miguel Barcala 

• Don Aitor Acha Domeño 

• Doña María Dolores López Carrillo 

• Doña Pilar Fernández Palop 

Todos ellos presentes en esta Junta. 

 
8. Ruegos y preguntas. 

Tratamiento del día 22 de abril de 2013 y criterios a seguir: 

Debido a las dudas surgidas con respecto al acuerdo adoptado en la pasada Junta de Centro en 
relación a la consideración de este día, se establece que, excepcionalmente y en este caso, se 
aplicarán con flexibilidad los criterios que rigen en relación a los días lectivos recuperables. Es decir, 
pese a que el criterio común sea el que ese día no haya clase, por razones de oportunidad en el 
desarrollo de las diversas asignaturas, pueden darse casos en los que se decida dar clase ese día. En 
todo caso, siempre se debe garantizar que el alumnado reciba las clases previstas para ese día, bien 
ese mismo día u otro, en función de la disponibilidad de horarios.  

Divulgación de los acuerdos adoptados en Junta de Centro, previo a la aprobación del acta 
correspondiente: 

Se acuerda que de ahora en adelante se proceda a realizar la divulgación de aquellos acuerdos 
adoptados en la Junta de Centro y que sean de interés para la comunidad universitaria. 

Actividades para el día del patrono propuestas por la Delegación de Alumnos: 

Los representantes de los alumnos informan de las actividades previstas para ese día. La 
planificación, en concreto, pensada para ese día y el desarrollo de las diversas actividades será 
enviada por correo electrónico a los miembros de la Junta de Centro. 

 

Inmaculada Maillo Urones 
Secretaria 

 
 

 
 

 
 


