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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 
Estefanía Almenta López 
Javier Barquín Ruiz 
Manuel Blanco Lozano 
Cira Carrasco Romero 
Mª Teresa Castilla Mesa 
Manuel Cebrián De la Serna 
Pablo Cortés González 
Mª Carmen Cruces Martín 
Lourdes De la Rosa Moreno 
José Luis Del Río Fernández 
Francisco A. Díaz Sánchez 
Ana Domínguez Ramos 
Begoña Espejo De la Fuente 
Juan José Leiva Olivencia 
Miguel López Castro 
Miguel López Melero 
Dolores Madrid Vivar 
Mª José Mayorga Fernández 
Juan José Monedero Moya 
Carlos Morón Domínguez 
Ángel Ignacio Pérez Gómez 
Concepción Navarta Pardo 
Verónica A. Quintanilla Batallanos 
José Ignacio Rivas Flores 
Sebastián Rodríguez Martín 
Carmen Rodríguez Martínez 
Agustín Rodríguez Sánchez 
Sonia Rodríguez Somodevilla 
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 
Mª Carmen España Medina 
Marcos Alfonso Payá Gómez 
 
 
 
 
Excusan su asistencia a la reunión Salvador Fernández 
González, Ana Cobos Cedillo, Laura Pérez Granados, Monsalud 
Gallardo Gil, Jesús Carrillo Reyes, Ana Fátima Becerra Mena, 
Elena Checa Ponce, Sandra García Gálvez, Remedios Beltrán 
Duarte, José Francisco Murillo Mas,  José Francisco Guerrero 
López, Juan José Leiva Olivencia, Macarena Hurtado Ciudad, 
Antonio Blanca López, Francisco Solano Bernal, Noemí Peña 
Trapero, Francisca Valdivia Ruiz. 
 
 
 
Acta de la sesión del Consejo de Departamento de Didáctica y 
Organización Escolar celebrada el 19 de junio 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 30 de mayo de 2013.  
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2.- Información general. 

 
Se informa que, atendiendo a los acuerdos adoptados en el último Consejo de 

Departamento, se han enviado los siguientes escritos: 
 
- escrito dirigido al Decano de la Facultad en el que se informa 
favorablemente la modificación en la adscripción de la asignatura Prácticum III.2 
del Grado de Educación Primaria y de las asignaturas Prácticum I, II, III y 
Trabajo Fin de Grado del Grado de Educación Social; 
-  escrito dirigido a la Vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado en 
el que se informa favorablemente la prórroga de la Comisión de servicios para el 
curso 2013-2014 de la profesora titular de Universidad Dª María del Carmen 
Rodríguez Martínez, procedente de la Universidad de Cádiz; 
- escrito dirigido al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 
con las propuestas de nombramiento (nuevas y renovación) de colaboradores 
honorarios para el curso 2013-2014; 
- escrito dirigido al Decano en el que se felicita al equipo de gobierno de la 
Facultad de CC. de la Educación y a su Junta de Centro, por el oportuno y 
excelente documento denominado “Pronunciamiento de la Facultad de 
Ciencias de la Educación sobre la creciente e inadecuada regulación de la 
actividad docente”; 
- escrito dirigido al Decano en el que se le solicita que se regule el 
procedimiento para facilitar los posibles cambios de autorización en los 
Prácticum y TFG de las diferentes titulaciones de Grado; 
- escrito dirigido al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 
con los informes individuales sobre prórroga del personal docente contratado del 
Departamento para el curso 2013-2014. 
 
Se informa que se ha recibido en el Departamento un escrito de la Vicedecana 

de Coordinación de Enseñanzas y Calidad, Amparo Civila Salas, en el que se 
comunica que para el curso 2013-2014, no será posible hacer efectivo el cambio de 
semestre de varias asignaturas del Grado de Pedagogía.  

 
 

3.- Asuntos de trámite. 
 
Se acuerda tramitar la solicitud de cambio de título, Departamento y director de 

la tesis doctoral presentada por: 
 
- Solicitante: Elena Alarcón Orozco ; 
- Título anterior: Homoparentalidad y adopción. Evaluación de los criterios de 

idoneidad; 
- Título actual: Evaluación de la gestión cooperativa del aprendizaje en 

Educación Secundaria Obligatoria: Estudio de caso; 
- Departamento anterior: Psicología Evolutiva y de la Educación; 
- Departamento actual: Didáctica y Organización Escolar; 
- Directora anterior: Milagros Fernández Molina; 
- Directoras actuales: Mª Pilar Sepúlveda Ruiz y Dolores Madrid Vivar. 
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Se acuerda tramitar la solicitud de admisión del proyecto de tesis doctoral 

presentada por: 
 
- Solicitante: Mª Fernanda Sánchez Campos; 
- Programa de doctorado de la solicitante: Educación Infantil y Familiar: 

Investigación e Intervención Psicopedagógica; 
- Título del proyecto de tesis: Programa de entrenamiento para padres para 

estimular una actitud positiva en sus hijos; 
- Directora de tesis: Mª José Mayorga Fernández. 
 
 
4.- Programación docente 2013-2014.  
 
El Director del Departamento informa sobre diferentes cuestiones relacionadas 

con la programación docente para el curso 2013-2014. Se informa que el profesorado 
con una dedicación docente de 320 horas se quedarán en 300 horas y se reconocerán 
internamente las deducciones docentes concedidas por el Vicerrectorado de 
Ordenación Académica y Profesorado que excedan de los límites establecidos por el 
POD, para los docentes con 320 y 240 horas. Se informa que varios profesores han 
conseguido una evaluación positiva de su actividad investigadora (sexenios), por lo que 
reducirán sus obligaciones docentes. 

 
Se informa que los becarios que vayan leyendo su tesis doctoral dentro de los 6 

meses posteriores a la finalización de su beca, prorrogarán su beca por un año más y 
pasarán a tener una dedicación docente de 240 horas. En esta situación están Pablo 
Cortés González, Eduardo Sierra Nieto y Piedad Calvo León.  

 
 
5.- Tutorización del Prácticum y Trabajo Fin de Grado. 
 
Se debate ampliamente sobre la cuestión. Se acuerda proponer al decanato que 

se reconozca la participación en los tribunales de Trabajo Fin de Grado como obligación 
docente, reduciendo de la actividad docente del profesorado. 

 
Se debate sobre cuál sería el procedimiento más adecuado para facilitar los 

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

 
 
6.- Las menciones de los títulos de Grado: análisis y propuestas. 

 
La profesora Lourdes De la Rosa propone 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. Para ello se realizará 
un proyecto y se solicita al Departamento que garantice la docencia en las asignaturas 
de la mención de escuela inclusiva a aquellas personas que suscriban dicho proyecto.  

 
Teniendo en cuenta los criterios de asignación docente del Departamento, se 

acuerda apoyar la elección de asignaturas de la mención de escuela inclusiva a todo el 
profesorado del Departamento que participe en futuros proyectos relacionados con la 
mención. El profesorado que participe en dichos proyectos de escuela inclusiva se 
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encargará de la elaboración de una guía de la mención que sirva de información al 
alumnado. 

  
Se acuerda la creación de la figura del coordinador/a de mención.  
 

 
7.- Encuestas de satisfacción del alumnado: análisis y propuestas. 
 
A propuesta del Director del Departamento, se aprueba, por 28 votos a favor, 

ninguno en contra y 2 abstenciones, la creación de una comisión del Departamento 
que se encargue de investigar aquellos casos en los que se hubiese obtenido una 
puntuación inferior a 3 puntos, en las encuestas de satisfacción del alumnado sobre 
las asignaturas del Departamento. La comisión será elegida ad hoc, dependiendo de 
la asignatura a investigar y tendrá como misión recabar informaciòn del alumnado y 
profesorado que ayude a comprender los resultados no deseados así como a 
proponer medidas de mejora. 

 
8.- Contrato programa: creación de comisión de trabajo. 
 
El Departamento se adhiere a los escritos enviados desde el Departamento 

de Psicología Evolutiva y de la Educación y desde la Facultad de Filosofía y Letras 
en los que se critica el sistema actual de financiación de los Departamentos en 
función del cumplimiento de un conjunto de indicadores de docencia, investigación e 
innovación. La creación de la comisión de trabajo se deja para una reunión posterior. 

 
9.- 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 


