Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Bienvenidos a la página web de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Esperamos que
encuentre en ella la información y orientación que necesite.

Mejores expedientes 2017/2018 en cada uno de los cursos de los grados de la facultad.
Resolución definitiva de los premios extraordinarios de grado.
Jornada sobre trastornos de la conducta alimentaria (27 de noviembre de 2018).
Resolución de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación por la que se convoca una Beca de
Formación para el Plan de Acción Tutorial.
Resolución provisional del listado de los 10 mejores expedientes de cada grado del curso 2017/2018
Agenda de las Actividades que se les ha concedido "Ayudas económicas" por la Facultad.
Resolución provisional de las solicitudes de cambio de grupo en Educación Infantil y Educación Primaria
Exámenes de Octubre. Conv. Extraordinaria I
Reunión informativa TFG 2018/2019
Adjudicación definitiva de las optativas de Educación Infantil y Primaria para el curso 2018/2019
Adjudicación definitiva de las optativas de psicología para el curso 2018/2019
Distribución de grupos para el curso 2018/2019
Listado provisional de la adjudicación de las optativas de psicología para el curso 2018/2019 (revisión hasta
el 4 de julio a las 14 horas)
Presentación usada en la Jornada sobre optatividad en Psicología
Información previa a la realización de la matrícula en los grados en Educación Infantil y Educación Primaria.
Curso 2018/2019
Jornadas de orientación profesional
Bolsas de Estudio a los mejores expedientes
Resolución definitiva de los Premios extraordinarios de grado
Premios extraordinarios de grado
Resolución de cambios de grupo del Grado de Psicología
Resolución de cambios de grupo de Educ. Primari y Educ. Infantil
Reunión informativa para los alumnos matriculados en el TFG

Calendario de Elecciones de Delegado/a de grupo
Resolución provisional de la convocatoria de Beca para el Plan de Acción Tutorial
Listado definitivo de la asignación de las optativas de Psicología
Formulario on-line para hacer la preinscripción de las optativas de psicología (plazo finalizado)
Distribución de grupos en los Grados de la Facultad

