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Departamento de Didáctica y 
Organización Escolar 

 

ACTA 
 

CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE 
DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 
 
 
Diego Aguilar Trujillo 
Mª Dolores Alcántara Sacristán 
Manuel Blanco Lozano 
Cira Carrasco Romero 
Mª Teresa Castilla Mesa 
Lourdes De la Rosa Moreno 
José Luis Del Río Fernández 
Francisco Antonio Díaz Sánchez 
Ana Domínguez Ramos 
Monsalud Gallardo Gil 
José Francisco Guerrero López 
Analía Elizabeth Leite Méndez 
Miguel López Castro 
Dolores Madrid Vivar 
Mª José Mayorga Fernández 
Juan José Monedero Moya 
Carlos Morón Domínguez 
Concepción Navarta Pardo 
Ángel Ignacio Pérez Gómez 
José Manuel Ríos Ariza 
José Ignacio Rivas Flores 
Sebastián Rodríguez Martín 
Carmen Rodríguez Martínez 
Agustín Rodríguez Sánchez 
Julio Ruiz Palmero 
Mª Dolores Sánchez Gala 
José Sánchez Rodríguez 
Mª Pilar Sepúlveda Ruiz 
Mª José Serván Núñez 
Miguel Sola Fernández 
Encarnación Soto Gómez 
Antonio Téllez Gónez 
Francisca Valdivia Ruiz 
Pablo Cortés González 
Noemí Peña Trapero 
Eduardo Sierra Nieto 
Juan Carlos Pavón Gallego 
Ana Bravo Castillo 

Mª Carmen España Medina 
Salvador Fernández González 
Alejandra Lence Tallón 
Marcos Alfonso Payá Gómez 
 
 
Excusan su asistencia a la reunión Estrella González Martín, 
Antonio Blanca Pérez, Macarena Hurtado Ciudad, Laura Pérez 
Granados, Nieves Blanco García, Mª Sandra García Gálvez, Mª 
Carmen Aguilar Ramos, Sonia Rodríguez Somodevilla, Begoña 
Espejo De la Fuente, Elena Checa Ponce, Remedios Beltrán 
Duarte, Mª Carmen Cruces Martín, Cristina Luque Guerrero, 
Ana Fátima Becerra Mena, Juan José Leiva Olivencia, José 
Francisco Murillo Mas, Manuel Cebrián De la Serna, Rosa 
Caparrós Vida, Mario Domínguez González, Estefanía Almenta 
López. 
 
 
Acta de la sesión del Consejo de Departamento de Didáctica y 
Organización Escolar celebrada el 19 de marzo de 2013, en el 
Salón de Grados de la Facultad de Ciencias de la Educación, 
con la asistencia de las personas relacionadas al margen, y en 
la que se trataron los siguientes puntos del orden del día: 
 
 
1.- Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 
 

Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión del 
Consejo celebrada el día 18 de diciembre de 2012, con la 
siguiente modificación: el segundo párrafo del punto 5 
(Contratación de profesorado) quedaría como sigue: 
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“En cuanto a la docencia que deja libre Laurentino Heras Montoya, dado que 

se trata de una baja permanente, el Departamento acuerda solicitar la convocatoria 
de tres plazas de profesorado contratado doctor, por necesidades urgentes 
(excepción prevista por el Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de 
medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la 
corrección del déficit público). Hasta la provisión de dichas plazas, se encargará de 
la docencia profesorado sustituto interino.” 

 
 
2.- Información general. 
 
Se felicita a las profesoras Mª Carmen Cruces Martín y Cristina Raquel Luque 

Guerrero por el nacimiento de sus hijos. 
 
Se informa de la jubilación con fecha 16 de febrero del profesor Laurentino 

Heras Montoya.  
 
Se informa que con fecha 15 de enero se ha producido el nombramiento como 

profesor emérito de Miguel Ángel Santos Guerra.  
 
Se informa que se han incorporado al Departamento como profesorado sustituto 

interino, las siguientes personas: 
 
- Estefanía Almenta López (A5); 
- Mario Domínguez González (A3); 
- Monsalud Gallardo Gil (A6); 
- David Herrera Pastor (A4); 
- Verónica Aurora Quintanilla Batallanos (A4); 
- Caterí Soler García (A6). 
 
 
La profesora Mª Teresa Castilla Mesa informa de los asuntos tratados en la 

reunión del área de Didáctica y Organización Escolar celebrada en Valencia los días 7 
y 8 de marzo de 2013. 

 
Se informa que se ha creado una lista de distribución del Departamento 

(lddoe@uma.es) para uso de los miembros del mismo. 
 
Se informa que se ha producido una modificación en la asignación docente del 

Practicum II del Grado de Primaria a causa de la jubilación de Laurentino Heras 
Montoya. De los once alumnos que tenía asignados, Francisco Solano Bernal asume 
cinco y Lourdes De la Rosa Moreno seis. 

 
Se informa que se ha producido una modificación en la asignación docente de 

las Prácticas Externas I del Grado de Pedagogía a causa de la baja por enfermedad 
de Remedios Beltrán Duarte. De los cuatro alumnos que tenía asignados, Mª José 
Mayorga Fernández asume dos y Julio Ruiz Palmero otros dos. 
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Se informa que se ha comunicado al Decanato la asignación docente en las 

asignaturas del Departamento en los cursos de adaptación de las Diplomaturas a los 
Grados de la Facultad de CC. de la Educación. Dicha asignación sería la siguiente: 

 

 
 
Se informa que se han comunicado al decanato los representantes del 

Departamento en el Tribunal encargado de realizar la propuesta del Premio 
Extraordinario de la Facultad de CC. de la Educación en las distintas titulaciones. 
Dichos representantes son los siguientes: 

 
- Maestro. Especialidad de Audición y Lenguaje: J. F. Guerrero López; 

- Maestro. Especialidad de Lengua Extranjera: Julio Ruiz Palmero; 

- Maestro. Especialidad de Educación Primaria: Juan José Leiva Olivencia; 

- Maestro. Especialidad de Educación Especial: L. De la Rosa Moreno; 

- Maestro. Especialidad de Educación Infantil: Dolores Madrid Vivar; 

- Diplomado en Educación Social: Mª José Mayorga Fernández. 

 
Igualmente, se informa que se han comunicado los representantes del 

Departamento en el Tribunal encargado de realizar la propuesta del Premio 
Extraordinario de Doctorado de Pedagogía y Psicopedagogía para las tesis leídas en 
los cursos 2010/2011 y 2011/2012: 

 
- Licenciatura en Pedagogía: Francisca Valdivia Ruiz; 
- Licenciatura en Psicopedagogía: Nieves Blanco García. 
 
Se informa que en aplicación de la circular interpretativa del art. 13.2 apartados 

a) y b) del Reglamento para la contratación de personal docente e investigador de la 
UMA, de fecha 8 de febrero de 2013, se ha propuesto la siguiente composición para 
la Comisión Asesora del Departamento: 

 
- Presidente: Ángel Ignacio Pérez Gómez; 
- Secretaria: Carmen Rodríguez Martínez; 
- Vocal 1ª: Mª Carmen Aguilar Ramos; 
- Vocal 2º: Javier Barquín Ruiz; 
- Vocal 3º: José Sánchez Rodríguez. 

 
 

ASIGNATURAS PROFESORADO CURSO ADAPTACIÓN 
Diseño, desarrollo, evaluación e 
innovación y actividades de 
programas de actividades 
socioeducativas (6 créditos) 
 

Analía E. Leite Méndez 
Javier Barquín Ruiz 
 

Educación Social 

Dirección y gestión pedagógica de las 
organizaciones (6 créditos) 

J. L. Del Río Fernández 
 

Educación Social 

Intervención educativa y diversidad 
funcional (6 créditos) 

L. De la Rosa Moreno Educación Primaria 
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Así mismo, se informa que se ha propuesto a Carmen Rodríguez Martínez como 

representante del Departamento en la Comisión de Selección de Ayudantes, 
Profesores Ayudante Doctores y Profesores Asociados. 

 
Se informa que se ha tramitado la siguiente documentación: 
 
- Solicitud de admisión a trámite de lectura de la tesis doctoral de D. Felipe 

Rodríguez Cortés, titulada “La incorporación de las herramientas web 
2.0 a la práctica educativa. Expectativas y realidad en el caso Maenoba 
Scientia”, dirigida por el Dr. D. Miguel Sola Fernández; 

- Propuesta de tribunal de evaluación de la tesis doctoral de D. Felipe 
Rodríguez Cortés a la Comisión de Doctorado de la UMA, de entre los 
siguientes siete expertos en la materia:  

o Ángel Ignacio Pérez Gómez (Universidad de Málaga); 
o José Francisco Murillo Mas (Universidad de Málaga); 
o Jesús Valverde Berrocoso (Universidad de Extremadura); 
o Cristina Alonso Cano (Universidad de Barcelona); 
o Alfonso Gutiérrez Martín (Universidad de Valladolid); 
o Rosario Gutiérrez Pérez (Universidad de Málaga); 
o Inés Ruiz Requiés (Universidad de Valladolid). 

- Solicitud de cambio de título de la tesis doctoral presentada por: 
o Solicitante: Felipe Rodríguez Cortés; 
o Título anterior: Las TiC (web 2.0) en Educación y su contribución a la 

adquisición de las competencias clave; 
o Título actual: La incorporación de las herramientas web 2.0 a la 

práctica educativa. Expectativas y realidad en el caso Maenoba 
Scientia 

 
Se informa que, al objeto de subsanar algunos errores detectados en el 

programa de la asignatura “Curriculum oculto en la escuela” que está actualmente 
cargado en PROA, se ha procedido a sustituir dicho programa, previa autorización por 
parte del Decanato.  
 

 
3.- Asuntos de trámite. 
 
Se acuerda admitir a trámite de lectura la tesis doctoral de D. Pablo Cortés 

González, titulada “EL GUIÑO DEL PODER, LA SONRISA DEL CAMBIO. Estudio 
pedagógico sobre Identidad Resiliente en situaciones de desventaja social, 
cultural y jurídica”, dirigida por el Dr. D. José Ignacio Rivas Flores, y proponer a la 
Comisión de Doctorado de la UMA, el tribunal de evaluación de dicha tesis de entre 
los siguientes siete expertos en la materia:  
 
- Juana María Sancho Gil (Universidad de Barcelona) 
- José Francisco Murillo Mas (Universidad de Málaga) 
- Francisco Beltrán Llavador (Profesor jubilado de la Universidad de Valencia) 
- Daniela Papua Arcos (Universidad de Almería) 
- Amelia Da Costa Lópes (Universidad de Oporto) 
- Víctor Manuel Martín Solbes (Universidad de Málaga) 
- Anna Forés Miravalles (Universidad de Barcelona). 
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4.- Motivación de la decisión del Departamento respecto al 

nombramiento como profesora emérita de Mª Ángeles Gervilla Castillo, para 
dar cumplimiento a la sentencia del tribunal contencioso administrativo.  

 
El Director del Departamento informa que la Asesoría Jurídica de la Universidad 

de Málaga nos ha trasladado la resolución de fecha 4 de diciembre de 2012, emitida por 
el  Juzgado de lo contencioso administrativo nº 2 de Málaga, en el Procedimiento 
Abreviado 777/2011, en el que se estima parcialmente el recurso contencioso 
administrativo interpuesto por Dª Ángeles María Gervilla Castillo, y se insta al 
Departamento a motivar el acuerdo tomado en la sesión del Consejo de Departamento 
celebrado el 29 de marzo de 2011, por el que se informaba desfavorablemente la 
solicitud de nombramiento como profesora emérita presentada por Dª Ángeles Mª 
Gervilla Castillo.  

 
Después de la intervención de varios miembros del Consejo de Departamento, el 

Director del Departamento tomó la palabra para dar lectura a un escrito en el que se 
explicitaban las razones fundamentales por las que se informó desfavorablemente la 
solicitud de nombramiento como profesora emérita presentada por Dª Ángeles Gervilla 
Castillo.  

 
El Consejo de Departamento acuerda por 21 votos a favor, 3 votos en contra y 6 

votos en blanco, explicitar los motivos anteriormente expuestos y recogidos en el escrito 
que se adjunta al acta, y ratificar el acuerdo adoptado en sesión del Consejo de 
Departamento de 29 de marzo de 2011 en el que se informaba desfavorablemente la 
solicitud de propuesta de nombramiento como profesora emérita presentada por Doña 
Mª Ángeles Gervilla Castillo. 

 
 
5.- Programación docente. 
 
El Director del Departamento informa de la reunión que tuvo la Vicerrectora de 

Ordenación Académica y Profesorado con los Directores de Departamento sobre la 
aplicación del Plan de Ordenación Docente para el curso 2013-2014, aprobado por el 
Consejo de Gobierno de la UMA. El Director del Departamento informó que en dicha 
reunión le manifestó a la Vicerrectora su malestar por el hecho de que la contabilidad de 
la docencia se siga haciendo en horas y no en créditos y la posibilidad de que algún 
profesor interpusiera recurso contencioso administrativo contra el POD. Se discute 
acerca de los índices de experimentalidad en la UMA, y de los agravios que se derivan 
de su aplicación.  

 
Se acuerda hacer una ronda de consultas a los sindicatos más representativos de 

la UMA para saber cuál va a ser su postura respecto al POD.  
 
La profesora Encarnación Soto Gómez como representante del Departamento en 

la Comisión de Modifica de la Facultad, informa que los acuerdos a los que se han 
llegado a partir de la reunión y de las llamadas posteriores han sido los siguientes: 

 
- Cambiar de semestre las siguientes asignaturas de 2º curso del Grado de Primaria: 

o “Hacia una escuela Inclusiva: modelos y prácticas”, del Departamento de 
Didáctica y Organización Escolar, pasaría al primer semestre; 

o “Trastornos del aprendizaje”, del Departamento de Psicología Evolutiva, 
pasaría al 2º semestre. 
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- Cambiar de semestre las siguientes asignaturas de 2º curso del Grado de 
Pedagogía: 

o “Diseño, desarrollo, innovación y evaluación en educación” y “Organización 
Educativa”, del Departamento de Didáctica y Organización Escolar, pasarían 
al primer semestre; 

o “Historia de la educación en la España contemporánea”, “Política y 
legislación educativa”, “Educación comparada” y “Diagnóstico en educación”, 
pasarían al 2º semestre. 

 
 
 
6.- Asuntos económicos. 
 
El Consejo de Departamento, a propuesta de la Comisión de economía, 

adopta los siguientes acuerdos: 
 

- Reducir un 20% respecto al año 2012, las cantidades asignadas para ayudas a 
la docencia y para la organización de actividades científicas (congresos, 
jornadas, seminarios); 

- Conceder al profesor emérito Miguel Ángel Santos Guerra, la misma cantidad 
para ayudas a la docencia de la que dispone el profesorado a tiempo completo 
(400 €). 

- Proponer al Vicerrectorado de Investigación y Doctorado con cargo a las ayudas 
a los Departamentos del plan propio de la UMA (2150€), las siguientes 
conferencias científicas: 

o Interrogantes pedagógicos en la Sociedad del Conocimiento (Antonio 
Bartolomé Piña); 

o La evaluación educativa y sus derivadas (Santiago Castillo Arredondo); 
o La educación intercultural: una respuesta de innovación educativa en la 

escuela inclusiva (Andrés Escarbajal Frutos); 
o Curriculum y justicia social (Jurjo Torres Santomé); 
o Los saberes y la experiencia en la formación del profesorado (José 

Contreras Domingo); 
o Mas allá de los proyectos de aula (Fernando Hernández Hernández); 
o Derechos humanos y territorios ocupados (Ruth De Frutos). 

- Establecer el 15 de julio como fecha límite para solicitar las ayudas para la 
organización de Seminarios, Jornadas y Congresos del Departamento que se 
vayan a celebrar en 2013. 

- Las ayudas para organización de Seminarios, Jornadas y Congresos del 
Departamento se podrán solicitar cada dos años. 

- Conceder las siguientes ayudas para la organización de actividades científicas: 
o 100 €: Seminario SICOE, organizado por Juan José Leiva Olivencia; 
o 200 €: Jornada de ámbito local, organizada por el profesor José Ignacio 

Rivas Flores; 
o 600 €: Congreso Mundial de Educación Infantil, organizado por Dolores 

Madrid Vivar; 
o 400 €: Jornadas Nacional de Evaluación Educativa, organizado por 

Francisca Valdivia Ruiz. 
- Conceder las siguientes ayudas por asistencia a Congresos: 

o 225,08 €, a la profesora Francisca Valdivia Ruiz, por gastos de matrícula, 
desplazamiento y alojamiento para asistir al XII Congreso 
Interuniversitario de organización e instituciones educativas, celebrado 
en Granada del 18 al 20 de diciembre de 2012; 
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o 200 €, a la profesora Mª José Mayorga Fernández, por gastos de 
matrícula para asistir al XII Congreso Interuniversitario de organización e 
instituciones educativas, celebrado en Granada del 18 al 20 de diciembre 
de 2012; 

o 175,08 €, a la profesora Dolores Madrid Vivar, por gastos de matrícula y 
desplazamiento para asistir al XII Congreso Interuniversitario de 
organización e instituciones educativas, celebrado en Granada del 18 al 
20 de diciembre de 2012; 

o 55 €, al becario de investigación José Eduardo Sierra Nieta, por gastos 
de matrícula en el I Congreso Virtual Internacional sobre Innovación 
Pedagógica y Praxis Educativa (Innovagogía 2012). 

 
 

7.- Propuesta de actividad para reconocimiento de créditos en estudios 
de grado de la actividad “3er. Congreso Internacional sobre Buenas Prácticas 
con TIC”. 

 
Se aprueba por asentimiento la propuesta de actividad para reconocimiento 

de créditos en estudios de grado de la actividad “3er. Congreso Internacional sobre 
Buenas Prácticas con TIC”, solicitada por el profesor José Sánchez Rodríguez. 

 
 

8.- Preguntas y solicitudes. 
 
La profesora Francisca Valdivia se queja de la disfunción de la aplicación 

PROA a la hora de asignar tutorías en toda la franja horaria reservada para la 
docencia cuando se trata de asignaturas compartidas. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, de la cual como 
Secretario doy fe. 

 
Vº Bº EL DIRECTOR     EL SECRETARIO 
 
 
Fdo.: Ángel Ignacio Pérez Gómez   Fdo.: Juan Carlos Pavón Gallego 



        
 

 
 

Departamento de Didáctica y 
Organización Escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Departamento, por acuerdo de Consejo de Departamento de 29 de marzo de 

2011, estableció que, debido a las circunstancias restrictivas presupuestarias respecto 
a la contratación del profesorado, y al carácter extraordinario de la figura de profesor 
emérito, el informe favorable del Departamento respecto a la propuesta de 
nombramiento de dicho profesorado, debería aprobarse por mayoría absoluta y se 
reservaría exclusivamente a aquellas trayectorias profesionales que alcanzasen el nivel 
de excelencia en los tres aspectos que componen la vida académica de un docente 
universitario –docencia, investigación y participación, colaboración y gestión de la vida 
académica del Departamento-. Estos criterios se aplicaron al informe de la profesora 
Mª Ángeles Gervilla Castillo, explicitando ahora los motivos principales de dicha 
votación para dar cumplimiento a la resolución de fecha 4 de diciembre de 2012, 
emitida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Málaga, en el 
Procedimiento abreviado 777/2011. 

 
-Respecto a la producción científica la trayectoria de la profesora Mª Ángeles 

Gervilla Castillo no puede considerarse de excelencia. Los sexenios aprobados 
manifiestan la superación de un umbral mínimo de suficiencia, no de excelencia. En 
sus más de 30 años de docencia universitaria no se encuentran publicaciones de 
suficiente impacto nacional e internacional. Según “Google Académico”, única base de 
datos universal de referencia, solamente dos de sus publicaciones de los años 80 y 90 
han sido citadas en 8 ocasiones, sus publicaciones de los años 2005 y 2006, han sido 
citadas en 1, 2 ó 4 ocasiones. Un volumen de citas, como es obvio, insuficiente para 
considerar publicaciones de excelencia por su nivel de impacto.  

 
Como término comparativo, puede citarse el caso de Miguel Ángel Santos Guerra, 

otro profesor evaluado positivamente por el Departamento para su contratación como 
profesor emérito, que tiene varias publicaciones desde los años 80 hasta la actualidad, 
que según “Google Académico” han sido citadas entre 200 y 300 veces cada una de 
ellas. 

 
Por ello, en este apartado el Departamento valora que no puede considerarse una 

trayectoria de prestigio y excelencia suficiente para aconsejar su contratación como 
profesora emérita. 

 
 



 
-Con respecto al tercer apartado: participación en la gestión del Departamento y 

en la vida académica del mismo, tampoco puede considerarse de excelente su 
trayectoria profesional: su participación en la vida académica de este Departamento 
siempre ha sido muy escasa y cuando menos desafortunada. Cabe citar dos hechos a 
nuestro parecer importantes que definen la calidad y cantidad de su colaboración: 

 
‐ En el año 1996, promovió la división del Departamento, proponiendo una 

nueva área propia de la Universidad, sin motivaciones académicas explícitas, sin 
fundamento epistemológico, con el rechazo explícito de representantes del área de 
conocimiento de otras universidades y sin el debido amparo legal, generando un clima 
de tensión y enfrentamiento que en nada favoreció la vida académica del 
Departamento. Dicha división fue considerada no conforme a la ley, por la sentencia 
número 2834/2008, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Málaga del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, recaída en el recurso contencioso 
administrativo número 2768/1996. Dicha sentencia obligaba a la adscripción al 
Departamento de Didáctica y Organización Escolar de todas las asignaturas y 
profesorado que en el momento de emitirse la misma, se encontraban adscritos al área 
de “Educación Infantil y Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación”.  

 
‐ Con posterioridad a su reincorporación al Departamento, como efecto de la 

ejecución de dicha sentencia, y hasta la fecha de su jubilación, la profesora Mª Ángeles 
Gervilla Castillo no ha participado en ninguna de las múltiples comisiones del 
Departamento. 

 
Por todo ello, el Departamento considera que no puede calificarse de excelente, ni 

notable, ni incluso aceptable, la trayectoria profesional de dicha profesora en esta 
faceta de la vida académica del docente universitario. 

 
 
 

Málaga, 19 de marzo de 2013 
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