Facultad
La Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de la Universidad de Granada se encuentra
enclavada en el Campus Universitario de Melilla, ciudad española situada en el norte de África. Nuestra
Facultad, anteriormente denominada Facultad de Educación y Humanidades, se crea por RD 399/2000 de
24 de marzo (BOE nº 73 de 25 de marzo de 2000), vista la propuesta del Consejo Social de la Universidad
de Granada de autorización de las enseñanzas conducentes a la obtención del título de Licenciado en
Psicopedagogía y a la transformación de la Escuela Universitaria de Profesorado de EGB en Facultad.
Tiene tras de sí una larga tradición en la ciudad, quizás no tanto como Facultad, pero sí como Escuela
Normal que luego daría lugar a la E.U. de Profesorado de EGB. La Escuela Normal de Melilla fue creada
por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, al amparo del Plan Profesional de 1931 por
transformación de la Sección del Magisterio de la Escuela General y Técnica a través del Decreto de 14 de
enero de 1932.
Actualmente, la Facultad se ha visto inmersa en una profunda remodelación de sus titulaciones para
adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior. Contamos con tres titulaciones de Grado -Ed.
Primaria, Ed. Infantil y Ed. Social-una de doble grado -Ed. Primaria y Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte-así como tres títulos de Posgrado Oficiales -Máster en Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, Máster en Educación Musical y Máster en
Diversidad Cultural-. Además se está trabajando para ampliar la oferta formativa de la Facultad. Si quieres
conocer más sobre la estructura organizativa de la facultad, el Decanato y sus Vicedecanatos, los Equipos
Docentes, normativa, localización, etc., pincha en los enlaces que vienen a continuación.
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