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La Facultad de Ciencias de la Educación conmemora su 25
aniversario en el día de su patrón
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La Facultad de Ciencias de la Educación de la UGR celebra hoy, día de su patrón, el 25 aniversario de la
inauguración de la facultad, con un programa especial de actos que comenzarán a las 10:00 en el Aula Magna
del centro.

El programa de actos incluye, aparte de la lección magistral a cargo de Fernando Justicia Justicia, una
intervención de personalidades destacadas que han formado parte de diferentes equipos directivos y decanales
de la facultad con un papel relevante en su creación como centro universitario de vanguardia.

Adicionalmente se ofrece un Concierto Recital en el que colaboran la Cátedra “Federico García Lorca” y la
Cátedra “Manuel de Falla”. Además, la Delegación de Alumnos ha organizado una paella solidaria así como una
sesión de “micro abierto” y otras actividades festivas durante la tarde.

PROGRAMA DE ACTOS

AULA MAGNA. 10:15 horas

Lectura de la Memoria del Curso Académico 2015/2016 por Inmaculada Montero García, secretaria de la
Facultad de Ciencias de la Educación

Lección inaugural del Curso Académico 2016/2017 titulada “Prevención del comportamiento antisocial en
la infancia”, impartida por Fernando Justicia Justicia, profesor del Dpto. de Psicología Evolutiva y de la
Educación.

Entrega de Premios Extraordinarios de Fin de Carrera del curso 2015 / 2016.

Reconocimiento a los nuevos doctores y doctoras del curso 2015 / 2016.

Mención honorífica a miembros de la Facultad jubilados durante el curso 2015 / 2016.

Intervención de antiguos miembros de equipos directivos de la Facultad de Ciencias de la Educación con
motivo de la celebración del 25 aniversario de su inauguración.

Víctor Luis López Palomo. Decano de la Facultad entre los años 1993 y 1996.

Diego Sevilla Merino. Dir. del Dpto. de Pedagogía entre los años 2000 y 2008.

Luis Rico Romero. Dir. del Dpto. de Didáctica de la Matemática entre los años 1986-1989; 1993-
2000 y 2009-2013.

Elena Gómez Villalba. Ex Coordinadora del Programa de Doctorado “Didáctica de la Lengua y
Literatura”.

Intervención de Javier Villoria Prieto, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación.

Intervención de José Antonio Naranjo Rodríguez. Vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad de
la Universidad de Granada.

Actuación del Coro de Ciencias de la Educación.

AULA MAGNA. 13:00 horas
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Concierto-Recital: “Give me welcome”. Conmemorativo del IV centenario de la muerte de William
Shakespeare.

Recitan: Antonio Praena y José Luis Martínez-Dueñas.

Música: Coro “CanticumNovum” y “Endecha”.

Dir.: Jorge Rodríguez Morata.

Organizan: Cátedra Federico García Lorca y Facultad deCiencias de la Educación. Colabora:
Cátedra Manuel de Falla.
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