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Departamento de Didáctica y 
Organización Escolar 

 

ACTA 
 

CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE 
DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 
 
 
Mª Carmen Aguilar Ramos 
Diego Aguilar Trujillo 
Mª Dolores Alcántara Sacristán 
Javier Barquín Ruiz 
Antonio José Blanca Pérez 
Nieves Blanco García 
Manuel Blanco Lozano 
Cira Carrasco Romero 
Mª Teresa Castilla Mesa 
Manuel Cebrián De la Serna 
Elena Checa Ponce 
Ana Cobos Cedillo 
Mª Carmen Cruces Martín 
Lourdes De la Rosa Moreno 
Francisco Antonio Díaz Sánchez 
Ana Domínguez Ramos 
Begoña Espejo De la Fuente 
Enrique Alberto Gallardo Fortes 
Monsalud Gallardo Gil 
José Francisco Guerrero López 
Analía Elizabeth Leite Méndez 
Juan José Leiva Olivencia 
Miguel López Castro 
Dolores Madrid Vivar 
Mª José Mayorga Fernández 
Juan José Monedero Moya 
Carlos Morón Domínguez 
José Francisco Murillo Mas 
Concepción Navarta Pardo 
Ángel Ignacio Pérez Gómez 
José Manuel Ríos Ariza 
Carmen Rodríguez Martínez 
Sonia Rodríguez Somodevilla 
Julio Ruiz Palmero 
José Sánchez Rodríguez 
Miguel Ángel Santos Guerra 
Mª Pilar Sepúlveda Ruiz 
Mª José Serván Núñez 

Miguel Sola Fernández 
Caterí Soler García 
Encarnación Soto Gómez 
Antonio Téllez Gómez 
Francisca Valdivia Ruiz 
Noemí Peña Trapero 
Juan Carlos Pavón Gallego 
Salvador Fernández González 
Macarena Hurtado Ciudad 
Marcos Alfonso Payá Gómez 
 
 
Excusan su asistencia a la reunión Jesús Carrillo Reyes, José 
Ignacio Rivas Flores, Laura Pérez Granados, Miguel López 
Melero, Carmen Ortiz Gálvez, Sebastián Rodríguez Martín, 
Verónica Quintanilla Batallanos, Estefanía Almenta López, 
Remedios Beltrán Duarte, Mª Dolores Sánchez Gala, José Luis 
Del Río Fernández, Mario Domínguez González y Rosa 
Caparrós Vida. 
 
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 19 de marzo de 2013.  
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2.- Información general. 
 
El Director del Departamento informa de la ronda de llamadas realizada a los 

sindicatos más representativos de la Universidad de Málaga, para conocer cuál va a 
ser su postura respecto al POD para el curso 2013-2014 aprobado en Consejo de 
Gobierno. UGT, CC.OO y CSIF manifiestan que tienen que estudiar el documento. 
CGT ha interpuesto un contencioso-administrativo contra el POD 2013-2014, ya que 
se habla de horas en lugar de créditos y porque se asigna al profesorado de la UMA 
más créditos de los que prevé 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. 

 
Se informa sobre los resultados de las encuestas de satisfacción del alumnado 

de las distintas asignaturas que imparte el Departamento. La media del Departamento 
ha descendido respecto al curso anterior, situándose en 3,98. El Director comenta que 
habrá que analizar qué sucede con aquellas asignaturas que durante dos o tres 
cursos estén por debajo de la media. Se acuerda fijar un punto del orden del día sobre 
este tema en una próxima reunión del Consejo. 

 
El Director informa del contenido de la última reunión del Consejo de Directores 

de la Facultad de CC. de la Educación. En dicha reunión se trató la adaptación de los 
verifica de las titulaciones de grado de la Facultad al nuevo formato que ha 
establecido el Ministerio de Educación. Si bien para las actividades de evaluación el 
Decanato ha propuesto una solución abierta que da cabida a cualquier opción que 
elija el profesorado, siempre que no supere el 80% del peso total de la evaluación, en 
lo que respecta a las actividades de formación, serán los Departamentos los que fijen 
el número de horas y los porcentajes de cada una de las actividades propuestas para 
las distintas asignaturas de las que es responsable. Dicha tarea será realizada por los 
coordinadores de las distintas asignaturas del Departamento. 

 
Se informa que se ha remitido a todos los miembros del Departamento el 

borrador de Normativa para la elaboración del Trabajo Fin de Grado de la Facultad de 
CC. de la Educación, enviado por el Decanato. Cualquier enmienda al texto deberá 
ser remitida al Decanato antes del 3 de mayo. 

 
Se informa que se ha enviado a todo el Departamento la Resolución de 15 de 

abril de 2013 de la Universidad de Málaga por la que se procede a la apertura del 
plazo para la presentación de propuestas de nombramiento de Colaboradores 
Honorarios para el curso 2013-2014. Tanto para las renovaciones de los 
colaboradores honorarios que actualmente colaboran con el Departamento, como 
para las nuevas propuestas de colaboración, el plazo de entrega de solicitudes es el 
31 de mayo de 2013. Dichas solicitudes deben contar con el acuerdo del Consejo de 
Departamento.  
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3.- Asuntos de trámite. 
 
 
Se acuerda admitir a trámite de lectura la tesis doctoral de D. Rafael Gutiérrez 

Valderrama, titulada “Uso del Campus Virtual en la Universidad de Málaga”, 
codirigida por los doctores D. José Sánchez Rodríguez y D. Julio Ruiz Palmero, 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:  
 
- Antonio Matas Terrón (Universidad de Málaga) 
- José Manuel Ríos Ariza (Universidad de Málaga) 
- Juan Manuel Trujillo Torres (Universidad de Granada) 
- Francisco Javier Hinojo Lucena (Universidad de Granada) 
- Verónica Marín Díaz (Universidad de Córdoba) 
- Julio Manuel Barroso Osuna (Universidad de Sevilla) 
- Juan José Leiva Olivencia (Universidad de Málaga). 

 
 
Se acuerda tramitar la solicitud de cambio de título, Departamento y director de 

la tesis doctoral presentada por: 
 
- Solicitante: Antonio Manuel Escámez Pastrana; 
- Título anterior: El centro educativo en la construcción de una sociedad 

sostenible; 
- Directores anteriores: Teresa Prieto Ruz y Vito-Battista Brero Peinado; 
- Departamento anterior:  Didáctica de la Matemática, de las CC. Sociales y 

de las CC. Experimentales; 
- Título actual: Los sitios web de los centros educativos públicos de la 

provincia de Málaga: presencia, finalidades, uso y potencialidades; 
- Director actual: Julio Ruiz Palmero; 
- Departamento actual: Didáctica y Organización Escolar. 
 
Se acuerda tramitar las solicitudes de enseñanzas propias que se relacionan a 

continuación: 
 
- Curso de especialización en estilos de aprendizaje en contextos 

educativos, dirigido por Francisca Valdivia Ruiz; 
- Curso de experto universitario de adaptación al Grado en Educación 

Social, dirigido por Mª Pilar Sepúlveda Ruiz; 
- Curso de experto universitario de adaptación al Grado de Educación 

Primaria, dirigido por Miguel Sola Fernández.  
 
 
 
4.- Contrato Programa 2013.  
 
El Director del Departamento informa sobre el contenido del Contrato Programa 

2013. El Contrato Programa implica el compromiso del Departamento en la consecución 
de una serie de objetivos concretos encuadrados en las principales líneas estratégicas 
de la actividad universitaria (docencia, investigación e innovación). Los objetivos 
concretos que deben asumir los Departamentos se recogen en una lista de 20 
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indicadores (10 de docencia, 8 de investigación y 2 de innovación) que propone la 
Universidad de Málaga, de los que el Departamento elegirá 10 (5 de docencia, 4 de 
investigación y 1 de innovación).  Excepcionalmente, en este contrato se considerarán 
logrados los objetivos con el cumplimiento de 8 indicadores. Para el ejercicio 2013, se 
establece que el 40% del presupuesto del Departamento, estará supeditado al 
cumplimiento de los compromisos acordados. 

 
El Director lee los 20 indicadores que propone la Universidad de Málaga para que 

el Consejo delibere sobre cuáles son los más adecuados para cumplir con el Contrato 
Programa 2013. El Director propone elegir los 10 indicadores más favorables y crear 
una comisión para que trabaje en la elaboración de una propuesta global que incluiría: 

 
- Hacer un preámbulo criticando el sistema de indicadores y reivindicando la 

búsqueda de la calidad por otros métodos menos cuantitativos; 
- Crear una comisión en el Departamento que elabore un sistema alternativo al 

que propone la Universidad de Málaga, en colaboración con otros 
Departamentos de la UMA; 

- Solicitar al Decanato que cree una instancia de evaluación y acreditación de 
la innovación educativa en la que participemos; 

- Posibilidad de elegir, si fuera más favorable para el Departamento, cinco 
indicadores de docencia, tres de investigación y dos de innovación. 

 
Se aprueban por asentimiento las anteriores propuestas.  
 
 
5.- Programación docente 2013-2014. 
 
El Director del Departamento informa de la reunión que tuvo la Vicerrectora de 

Ordenación Académica y Profesorado con los Directores de Departamento. La 
Vicerrectora se comprometió con el Director a respetar la contratación, para el curso 
2013-2014, del mismo número de sustitutos interinos que tenemos en este curso.   

 
El Director informa que la Facultad de CC. de la Educación quiere impulsar la 

creación de un grupo bilingüe (inglés-español) en el Grado de Educación Primaria. El 
Director se muestra contrario a la implantación de esta titulación bilingüe actualmente, 
dado que el nivel de inglés del profesorado del Departamento no alcanza los mínimos 
necesarios para acometer esta tarea. En relación a este tema se aprueban las siguientes 
propuestas: 

- promover acuerdos de movilidad de profesorado entre Universidades 
europeas de habla inglesa y la Universidad de Málaga; 

- exigir que el profesorado que quiera participar en la impartición de docencia de 
la titulación bilingüe acredite el nivel de inglés C1.  

 
Queda pendiente de aprobación la asignación docente para el curso 2013-2014. 
 

 
6.- Preguntas y solicitudes. 
 
La profesora Lourdes De la Rosa Moreno plantea qué hacer en los casos de 

alumnado con problemas de salud mental. La profesora Begoña Espejo propone que 
en estos casos, el profesorado que imparta docencia a estas personas debe reunirse 
para hablar sobre el tema y tomar decisiones de forma conjunta. 
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El Director del Departamento propone tratar este tema en un futuro Consejo 
de Departamento. 
 

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 


