
 

 

Facultad de Formación de Profesorado y Educación 

 

 

Estimados Licenciados y Graduados: 

 

A continuación y en este mismo documento tenéis toda la información relativa a los actos de Graduación: 

 

 Fechas y responsables de cada grupo para que contactéis con ellos para las dudas que os puedan surgir y sobre todo para confirmar 

vuestra asistencia. 

 

 Acta de la reunión mantenida el día 24 de Septiembre, en las que se os dan una serie de consejos e indicaciones para este acto. 

 

 



 

 

GRADUACIONES 

 

 

TITULACION DIA - HORA: 17 H RESPONSABLE E-MAIL 

GRADO CAFYD  2012-2013 10 DE OCTUBRE  ALBA TORRES PALOMINO 
AUGUSTO JIMENEZ  DE LA FUENTE 

albatorres179@hotmail.com          
belerofonte86ajf@hotmail.com      

LICENCIATURA CAFYD 2011-2012 10  DE OCTUBRE SARA LOPEZ TRIGUERO sara90lt@hotmail.com                      

PSICOPEDAGOGIA  2011-2012 /  2012-2013 11 DE OCTUBRE LINA ISABEL PEREZ MARTIN (2011-2012) 
PALOMA DIAZ PEREZ  (2012-2013) 

lina_4_21@hotmail.com                   
paloma_eslp@hotmail.com              

GRADO PRIMARIA (Grupos 302 y 362) 16 DE OCTUBRE ALEJANDRO VICENTE (302) 
RUT RODRIGO  (302) 
HERIBERTO HERRAEZ (362) 

alex.vicente.pernia@gmail.com       
rut_rd@hotmail.com                         
heriberto.herraez@estudiante.uam.es  

GRADO PRIMARIA (Grupos 312 y 372) 17 de OCTUBRE DAVID CASILLAS (312) 
JUDITH  NDJONDJO  (372) 

david.casillas@estudiante.uam.es  
itsaslamina@hotmail.com                  

GRADO PRIMARIA (Grupos 322  y 382) 18 de OCTUBRE JUAN MANUEL  ARIAS PERALTA (322) 
SERGIO SEVILLEJA ALONSO (382) 

jma_wwe@hotmail.com                     
sergio.sevilleja@gmail.com                 

GRADO INFANTIL (Grupos 311 y 371) 24 de OCTUBRE SARA LOPEZ MARTIN (311) 
VICTOR GRANDE ORTEGA (371) 

sara.lopezmartin@estudiante.uam.es  
victoruamtic@gmail.com           

GRADO INFANTIL (Grupos 301 y 361) 25 de OCTUBRE ESTHER LOPEZ  PANTOJA  (361) 
ESTHER  JUVERA RODRIGUEZ (361) 
ANA BELLO DE LOS SANTOS (301) 

elo_esther@hotmail.com         
juvera_88@hotmail.com            
anamaria.bello@estudiante.uam.es   
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REUNIÓN DE DELEGADOS DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2013 SOBRE LAS GRADUACIONES. 

 

 

¿Cuándo serán? 

 

Finalmente se ha establecido que los distintos actos de graduación sean los siguientes días, todos con el mismo horario: 

 

o CAFYD Licenciatura y Grado: 10 de octubre 

o Psicopedagogía: 11 de octubre 

o Primaria 302 y 362: 16 octubre 

o Primaria 312 y 372: 17 octubre 

o Primaria 322 y 382: 18 octubre 

o Infantíl 311 y 371: 24 octubre 

o Infantíl 301 y 361: 25 octubre 

 

Todos ellos a partir de las 17:00 en el salón de actos de la facultad de profesorado. En el programa de cada grupo habrá unas palabras de quienes 

dirijan la graduación (Decana, Vicedecana y coordinadores de grado), cerca de 20 minutos para actuaciones y breves palabras de los alumnos y 

un profesor y finalmente la entrega de bandas y diplomas. 

 

 

¿Cómo sé qué se hará mi día? 

 

Actualmente, esa información está pendiente de confirmación en varios casos, ya que hay que medir recursos y confirmar asistencias. En cuanto 

estén listos los programas se colgarán en la web de profesorado. Sed pacientes, hay mucho que coordinar. 

 

 

¿Cuántos invitados puedo llevar? 
Cada uno de los graduados podrá traer hasta dos acompañantes. Este punto es muy importante ya que el salón de actos cuenta con un aforo de 

270 personas y cada día vendrán más de 300. Si bien tratará de acondicionarse la zona, se está buscando una posible alternativa al emplazamiento 

original.  



 

¿Quiénes vendrán? 

 

Para asistir, cada alumno deberá confirmar a su delegad@ de los tres primeros años, que irá, en caso de no poseer el correo del delegado deberá 

informar de su asistencia directamente a la oficina de atención al estudiante. 

Originalmente el correo es a los graduados, pero por la web o a través de los delegados los que no se gradúan porque les haya quedado alguna 

también podrán solicitar su asistencia para “graduarse” junto a los que han sido sus compañeros de siempre. 

 

 

¿De verdad tengo que escribir a mi delegad@ sólo para decir que voy? 

 

Hay que confirmar si se va o no ya que de cara a evitar trampas, se pondrá a alguien que vigile en la puerta que confirmará los nombres de los 

alumnos y si han confirmado asistencia o no. Para acceder a la zona, los acompañantes deberán ir junto al graduado (que ya habrá anunciado su 

asistencia) para así saber qué dos van con cada uno. En el e-mail simplemente tendréis que decir vuestro nombre y confirmar asistencia, no hace 

falta que digáis ya mismo a quienes llevaréis. 

 

 

¿Y después? 

 

Tras el acto oficial, se podrá estar por el recinto para hacer fotos, mantener charlas o lo que cada uno quiera. La universidad invitará a café a los 

asistentes. En caso de querer montar una cena o algo parecido esto deberá ser tratado dentro del mismo grupo entre los compañeros, la 

universidad tan solo se hace cargo del acto oficial. 

 

¿Me va a costar dinero? 

 

El acto en si, NO. Sólo habrá que gastarse lo que cada uno quiera después con sus amigos. 

 

 

 

Consejero de reunión: Juan Manuel Arias, delegado del grupo 322, delegado de la mención de inglés. 


