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JUNTA EXTRAORDINARIA DE FACULTAD – 10 de julio de 2.019 
 
Comienza a las 10:00 horas la reunión extraordinaria de la Junta de Facultad de Ciencias de la 
Educación, del día 10 de julio, a las 9:30 horas en primera convocatoria y a las 10:00 en segunda, en 
el aula 1.1 de la Facultad, con los asistentes reseñados al final y con el siguiente orden del día 
(Número para cuórum: 26) 
 
La Decana nombra los diferentes puntos del orden del día que se someten a debate y aprobación. Se 
informa de que la Junta se celebra por petición de los Departamentos para entrar en los plazos. 
 
- Aprobación, si procede, de una plaza de Profesorado Ayudante Doctor para el Área de 
Conocimiento: Didáctica y Organización Escolar del Departamento de Educación. Perfil de la 
plaza: Impartir docencia en el Área de Didáctica y Organización Escolar. 
 
Se pregunta por alguna aclaración. No hay y se aprueba por asentimiento. 
 
- Aprobación, si procede, de una plaza de Profesorado Contratado Doctor para el Área de 
Conocimiento: Psicología Evolutiva y de la Educación, del Departamento de Psicología, 
Sociología y Trabajo Social. Perfil de la plaza: Impartir docencia en las materias propias para la 
formación psicopedagógica del profesorado en el ámbito socio-comunitario y la orientación 
educativa. 
 
Se pregunta por alguna aclaración. No hay y se aprueba por asentimiento. 
 
- Aprobación, si procede, de una plaza de Profesorado Ayudante Doctor para el Área de 
Conocimiento: Psicología Evolutiva y de la Educación, del Departamento de Psicología, 
Sociología y Trabajo Social. Perfil de la plaza: Psicología evolutiva y de la Educación. 
 
Se pregunta por alguna aclaración. No hay y se aprueba por asentimiento. 
 
- Aprobación, si procede, de una plaza de Profesorado Ayudante Doctor para el Área de 
Conocimiento: Sociología, del Departamento de Psicología, Sociología y Trabajo Social. Perfil de 
la plaza: Sociología 
 
Se pregunta por alguna aclaración. No hay y se aprueba por asentimiento. 
 
 

No hay ruegos ni preguntas en esta Junta, por tanto, sin más que tratar, se levanta la sesión a las 
10:15 de los cual doy fe como secretario de la misma. 

 
José Carlos Carrión Pérez 

secretario de la Facultad de Ciencias de la Educación 
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