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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 
Estefanía Almenta López 
Javier Barquín Ruiz 
Mª Teresa Castilla Mesa 
Manuel Cebrián De la Serna 
Mª Carmen Cruces Martín 
Lourdes De la Rosa Moreno 
José Luis Del Río Fernández 
José Francisco Guerrero López 
Analía Elizabeth Leite Méndez 
Juan José Leiva Olivencia 
Miguel López Melero 
Mª José Mayorga Fernández 
Carlos Morón Domínguez 
Ángel Ignacio Pérez Gómez 
José Manuel Ríos Ariza 
José Ignacio Rivas Flores 
Julio Ruiz Palmero 
José Sánchez Rodríguez 
Miguel Ángel Santos Guerra 
Mª José Serván Núñez 
Miguel Sola Fernández 
Francisco Solano Bernal 
Encarnación Soto Gómez 
Francisca Valdivia Ruiz 
Noemí Peña Trapero 
Juan Carlos Pavón Gallego 
Macarena Hurtado Ciudad 
Marcos Alfonso Payá Gómez 
 
 
 

Excusan su asistencia a la reunión Salvador Fernández 
González, Ana Cobos Cedillo, Ana Domínguez Ramos, Laura 
Pérez Granados, Monsalud Gallardo Gil, Ana Fátima Becerra 
Mena, Estrella González Martín, Cira Carrasco Romero, Elena 
Checa Ponce, Carmen Rodríguez Martínez, Manuel Blanco 
Lozano, Sandra García Gálvez, Begoña Espejo De la Fuente, 
Carmen Ortiz Gálvez, Sebastián Rodríguez Martín, Verónica 
Quintanilla Batallanos, Remedios Beltrán Duarte, Mª Dolores 
Sánchez Gala, Mario Domínguez González, Concepción 
Navarta Pardo, Caterí Soler García, Josér Frnacisco Murillo 
Mas, Mª Pilar Sepúlveda Ruiz, Francisco Antonio Díaz Sánchez 
y Rosa Caparrós Vida. 
 
 
 
Acta de la sesión del Consejo de Departamento de Didáctica y 
Organización Escolar celebrada el 30 de mayo 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 asentimiento el acta de la reunión del 
Consejo celebrada el día 29 de abril de 2013.  
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2.- Información general. 
 
Se felicita al compañero José Luis Del Río Fernández por el nacimiento de su 

hija Ana. 
 
Se felicita al compañero Pablo Cortés González por la lectura de su tesis 

doctoral y la consecución del título de Doctor.  
 
Se informa que, atendiendo el acuerdo del último Consejo de Departamento, se 

ha enviado un escrito al Decano de la Facultad en el que se le solicita que promueva 
acuerdos de intercambio con Facultades de Educación de habla inglesa, para la 
incorporación temporal de docentes de nuestra área de conocimiento que impartan en 
inglés las materias correspondientes, y de docentes de nuestro Departamento que se 
incorporen a las Facultades de Educación de habla inglesa para impartir en español la 
docencia equivalente. En el mismo escrito se informa al Decano del acuerdo del 
Consejo de Departamento de requerir al profesorado de nuestro Departamento que 
desee impartir docencia en inglés en la titulación bilingüe del Grado de Educación 
Primaria, la acreditación de nivel C1 o superior, o superar una prueba de nivel 
equivalente. 

 
Se informa que se ha remitido un escrito a la Sra. Vicedecana de Coordinación 

de Enseñanzas y Calidad de la Facultad de CC. de la Educación, informándole que 
únicamente el profesor José Ignacio Rivas Flores reúne el requisito exigido por el 
Departamento para impartir docencia en inglés (nivel C1). 

 
El Director del Departamento informa que los 10 indicadores vinculados a 

resultados elegidos por el Departamento para cumplir con el Contrato Programa 2013, 
de los 20 propuestos por la UMA, son los siguientes: 

 
- Indicadores de Docencia: 

 
o Indicador 2. Incrementar el porcentaje de asignaturas que utilizan las 

TICs respecto al curso anterior (objetivo a alcanzar: 100%); 
o Indicador 3. Mejorar en un 5% la valoración de la docencia por parte 

de los estudiantes respecto al curso anterior (objetivo a alcanzar: 
3,75); 

o Indicador 5. Mejorar en un 5% la tasa de rendimiento respecto al curso 
anterior (objetivo a alcanzar: 65%); 

o Indicador 6. Mejorar en un 3% la tasa de éxito respecto al curso 
anterior (objetivo a alcanzar: 70%); 

o Indicador 7. Que el 99% de las asignaturas del departamento tengan 
una eficiencia superior al 20%. 
 

- Indicadores de Investigación: 
 

o Indicador 11. Incrementar en un 5% la media de los 3 últimos años, el 
porcentaje de tesis doctorales dirigidas o codirigidas por profesores 
doctores del Departamento y defendidas en la Universidad de Málaga; 

o Indicador 12. Aumentar la puntuación media de los últimos 3 años del 
número de publicaciones (artículos en revistas científicas, libros, 
capítulos de libros, catálogos de exposiciones, etc…) 
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o Indicador 13. Aumentar la puntuación media de los últimos 3 años del 
nº de conferencias impartidas con publicidad por invitación de 
instituciones, incluidas ponencias, comunicaciones, acciones de 
divulgación científica documentadas, etc. Se computará el número de 
conferencias que se exponen aunque sea la misma. 
 

- Indicadores de Innovación: 
 

o Indicador 19. Aumentar, respecto al año anterior, el número de 
acuerdos de colaboración con entidades públicas o privadas tendentes 
a mejorar la docencia y/o investigación; 

o Indicador 20. Incrementar, respecto al año anterior, el número de 
actividades de internacionalización llevadas a cabo por el 
Departamento. 

 
El Director del Departamento felicita al equipo de gobierno de la Facultad, así 

como a su Junta de Centro, por el excelente documento titulado “Pronunciamiento 
de la Facultad de Ciencias de la Educación sobre la creciente e inadecuada 
regulación de la actividad docente”. 

 
 

3.- Asuntos de trámite. 
 
 
Se acuerda admitir a trámite de lectura la tesis doctoral de D. Héctor Danilo 

Torres Redondo, titulada “Análisis del proceso de evaluación del aprendizaje de 
estudiantes de Universidad”, dirigida por el doctor D. Miguel Ángel Santos Guerra, 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:  
 
- Jurjo Torres Santomé (Universidad de A Coruña) 
- Mª José Mayorga Fernández (Universidad de Málaga) 
- Mª Victoria Trianes Torres (Universidad de Málaga) 
- Aureliano Sainz Martín (Universidad de Córdoba) 
- Rosario Mérida Serrano (Universidad de Córdoba) 
- Juan Manuel Álvarez Méndez (Universidad Complutense de Madrid) 
- Lourdes De la Rosa Moreno (Universidad de Málaga). 

 
 
Se acuerda tramitar la solicitud de cambio de título de la tesis doctoral 

presentada por: 
 
- Solicitante: Héctor Danilo Torres Redondo; 
- Título anterior: Evaluación de los aprendizajes en estudiantes universitarios; 
- Título actual: Análisis del proceso de evaluación del aprendizaje de 

estudiantes de Universidad. 
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Se acuerda admitir a trámite de lectura la tesis doctoral de D. José Eduardo 

Sierra Nieto, titulada “La secundaria vivida. Estudio narrativo sobre experiencias 
masculinas de fracaso escolar”, dirigida por la doctora Dª. Nieves Blanco García, 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:  
 
- Ángel Ignacio Pérez Gómez (Universidad de Málaga) 
- José Ignacio Rivas Flores (Universidad de Málaga) 
- Giuseppe Burgio (Universidad de Palermo) 
- José Contreras Domingo (Universidad de Barcelona) 
- Asunción López Carretero (Universidad de Barcelona) 
- Mª Soledad García Gómez (Universidad Sevilla) 
- Antonia de Vita (Universidad de Verona). 

 
 
Se acuerda tramitar la solicitud de cambio de título de la tesis doctoral 

presentada por: 
 
- Solicitante: José Eduardo Sierra Nieto; 
- Título anterior: La secundaria vivida. Experiencias masculinas de fracaso 

escolar; 
- Título actual: La secundaria vivida. Estudio narrativo sobre experiencias 

masculinas de fracaso escolar. 
 
 
4.- Programación docente 2013-2014.  
 
El Director del Departamento informa sobre diferentes cuestiones relacionadas 

con la asignación docente para el curso 2013-2014. Se informa que aquellas personas 
que necesiten coger docencia para compensar exenciones docentes no concedidas, 
tendrán que hacerlo de la docencia que esté libre en este momento o esperar a la 
docencia que dejará libre el profesorado que obtenga evaluación positiva de su 
actividad investigadora (sexenios). Si hubiera exceso de capacidad docente en el 
Departamento, se reconocerán internamente las deducciones docentes concedidas por 
el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado que excedan de los límites 
establecidos por el POD.  

 
Se acuerda proponer al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 

que a la hora de reconocer otras actividades como obligaciones docentes, tenga en 
cuenta los méritos obtenidos hasta el 31 de diciembre del año anterior al comienzo del 
curso académico. 

 
Se acuerda por unanimidad aceptar la excepción a la norma de asignación del 

practicum de las titulaciones de grado planteada por el profesor Juan José Monedero 
Moya, por la que no asumiría la tutorización de 8 alumnos del Prácticum II del Grado en 
Educación Primaria, para poder tutorizar 8 alumnos de Prácticas Externas I del Grado 
de Pedagogía. 

 
Se acuerda establecer un punto del orden del día en la próxima reunión del 

Consejo de Departamento, para analizar y proponer posibles soluciones a los 
desajustes que se producen en la tutorización del alumnado del Prácticum y Trabajo Fin 
de Grado de las distintas titulaciones. 
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Se acuerda solicitar al Decanato que establezca el procedimiento adecuado para 

facilitar los posibles cambios de tutorización del alumnado en los Prácticum y Trabajos 
Fin de Grado de las diferentes titulaciones.  

 
Se aprueba la asignación docente para el curso 2013-2014, a falta de los 

cambios que haya que realizar por la contratación de profesorado sustituto interino y por 
la posible evaluación positiva de la investigación (sexenios) de parte del profesorado del 
Departamento. 

 
La profesora Lourdes De la Rosa solicita que desde el Departamento se 

favorezca la creación de un grupo de profesores con formación en Escuela Inclusiva, 
que trabajen para dar coherencia a la mención del mismo nombre y que asumiera la 
docencia de las asignaturas relacionadas con la Escuela Inclusiva.  El Director cree que 
el Departamento siempre ha tenido en cuenta a la hora de asignar docencia, a aquel 
profesorado que ha presentado un proyecto común de trabajo en asignaturas afines, tal 
y como se refleja en los criterios de asignación docente aprobados por el Departamento. 
El Director conseja que se sea coherente con la especialización de cada uno a la hora 
de elegir asignaturas. Se acuerda incluir un punto del orden del día en la próxima 
reunión de Consejo de Departamento que aborde temas relacionados con las 
menciones de las titulaciones de grado (elaboración de guías orientativas, crear la figura 
del coordinador de mención, etc…). 

 
Se acuerda informar favorablemente la modificación en la adscripción de la 

asignatura Prácticum III.2 del Grado de Educación Primaria, aprobada en la Junta de 
Centro celebrada el 8 de abril de 2013 y de las asignaturas Prácticum I, Prácticum II, 
Prácticum III y Trabajo Fin de Grado del Grado de Educación Social, aprobadas en la 
Junta de Centro celebrada el 15 de noviembre de 2012. 

 
 
5.- Informes individuales sobre prórroga, para el curso 2013-2014, de los 

contratos del profesorado asociado adscrito al Departamento y de la 
comisión de servicios de la profesora Carmen Rodríguez Martínez. 

 
Se acuerda por 24 votos a favor y 2 votos en blanco, informar favorablemente, 

la prórroga, para el curso 2013-2014, de los contratos del profesorado asociado 
adscrito al Departamento. 

 
Se acuerda por 19 votos a favor, 4 votos en contra y 3 votos en blanco, 

informar favorablemente, la prórroga, para el curso 2013-2014, de la Comisión de 
Servicios de la profesora titular de Universidad Dª María del Carmen Rodríguez 
Martínez, procedente de la Universidad de Cádiz.  

 
 
6.- Propuestas de nombramiento de Colaboradores Honorarios para el 

curso 2013-2014. 
 
 
Se aprueba por 24 votos a favor y 3 votos en blanco las propuestas de 

renovación de nombramiento como Colaboradores Honorarios para el curso 2013-
2014, de Ángela Isabel Behrendt, Andrea Góngora Rojas y Diego Rodríguez Vargas. 
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Se aprueba por unanimidad la propuesta de nombramiento como Colaborador 

Honorario del profesor jubilado Laurentino Heras Montoya. 
 
Se aprueba por unanimidad las propuestas de nombramiento de 

Colaboradores Honorarios para el curso académico 2013-2014, de Pedro Guzmán 
Ruiz y Ángel Millán Ramos. 

 
 
7.- Preguntas y solicitudes. 
 
No hay. 
 

 
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 


