
 
 
 
 
 

JUNTA EXTRAORDINARIA DE FACULTAD – 17 de junio de 2.022 
 
 

La Junta se inició de manera telemática a través la plataforma del Campus Social (Campus Virtual), 
desde las 09:00 horas del 15 de junio hasta las 20:00 horas del 17 de junio de 2022, con el orden 
siguiente del día: 

 
1. Aprobación, si procede, de los calendarios de clases y de exámenes, para el curso 2022/2023, de 

las distintas Titulaciones. 
 

2. Aprobación, si procede, de las plazas siguientes, una vez tramitadas en Consejo de 
Departamento de 13 de junio. 

- 1 Plaza de Profesor Contratado Doctor. Perfil de la plaza: Impartir docencia en Didáctica 
de las Ciencias Sociales. Área de conocimiento de Didáctica de las Ciencias Sociales. 
Departamento de Didácticas Específicas. 

- 1 Plaza de Profesor Ayudante Doctor (PAD). Perfil de la plaza: Impartir docencia en el 
área de Didáctica de la Expresión Plástica. Área de conocimiento de Didáctica de la 
Expresión Plástica. Departamento de Didácticas Específicas. 

- 1 Plaza de Profesor Ayudante Doctor (PAD). Perfil de la plaza: Impartir docencia en 
Didáctica de las Ciencias Sociales. Área de conocimiento de Didáctica de las Ciencias 
Sociales. Departamento de Didácticas Específicas. 

- 1 Plaza de Profesor Ayudante Doctor (PAD). Perfil de la plaza: Impartir docencia en el 
área de Didáctica de la Lengua y la Literatura (inglés). Área de conocimiento de 
Didáctica de la Lengua y la Literatura (inglés). Departamento de Didácticas 
Específicas. 

3. Aprobación, si procede, de las plazas siguientes, una vez tramitadas en Consejo de 
Departamento convocado para el día 15 de junio. 

- 1 Plaza de Profesor Ayudante Doctor (PAD). Perfil de la plaza: Psicología Evolutiva y de 
la Educación. Área de conocimiento de Psicología Evolutiva y de la Educación. 
Departamento de Psicología, Sociología y Trabajo Social. 

- 1 Plaza de Profesor Ayudante Doctor (PAD). Perfil de la plaza: Sociología. Área de 
conocimiento de Sociología. Departamento de Psicología, Sociología y Trabajo Social. 

 

1. Aprobación, si procede, de los calendarios de clases y de exámenes, para el curso 2022/2023, de 
las distintas Titulaciones. 

Se aprueban los calendarios de clases y exámenes propuestos con el voto favorable de 56 miembros, 
un voto No favorable y una abstención. 

 



 

 
2. Aprobación, si procede, de las plazas siguientes, una vez tramitadas en Consejo de 

Departamento de 13 de junio. 

Se aprueban las 4 plazas para el Departamento de Didácticas Específicas con el voto favorable de 
57 miembros y una abstención. 

 
3. Aprobación, si procede, de las plazas siguientes, una vez tramitadas en Consejo de 

Departamento convocado para el día 15 de junio. 

Se aprueban las 2 plazas para el Departamento de Psicología, Sociología y Trabajo Social con el 
voto favorable de 57 miembros y una abstención. 

 
No se produce ninguna intervención durante el plazo abierto de la convocatoria, por lo que se recoge 
únicamente el resultado de las votaciones, tal y como se ha indicado anteriormente. 

 
No hay ruegos ni preguntas en esta Junta, por tanto, sin más que tratar, se levanta la sesión virtual a 
las 20:00 de lo cual doy fe como secretario de la misma. 

 
 

Las Palmas de Gran canaria, a 17 de junio de 2022 
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