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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 
Javier Barquín Ruiz 
Antonio José Blanca Pérez 
Manuel Blanco Lozano 
Cira Carrasco Romero 
Mª Teresa Castilla Mesa 
Manuel Cebrián De la Serna 
Ana Cobos Cedillo 
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 
José Francisco Guerrero López 
Analía Elizabeth Leite Méndez 
Juan José Leiva Olivencia 
Miguel López Castro 
Miguel López Melero 
Cristina Raquel Luque Guerrero 
Dolores Madrid Vivar 
Juan José Monedero Moya 
Carlos Morón Domínguez 
Ángel Ignacio Pérez Gómez 
Laura Pérez Granados 
Concepción Navarta Pardo 
Verónica A. Quintanilla Batallanos 
José Ignacio Rivas Flores 
Sebastián Rodríguez Martín 
Carmen Rodríguez Martínez 
Agustín Rodríguez Sánchez 
Sonia Rodríguez Somodevilla 
Julio Ruiz Palmero 
Mª Dolores Sánchez Gala 
José Sánchez Rodríguez 

Encarnación Soto Gómez 
Antonio Téllez Gómez 
Francisca Valdivia Ruiz 
Mª Carmen España Medina 
Marcos Alfonso Payá Gómez 
 
 
 
 
Excusan su asistencia a la reunión Macarena Hurtado Ciudad, 
Rosa Caparrós Vida, Nieves Blanco García, José Francisco 
Murillo Mas, María Sandra García Gálvez, Miguel Sola 
Fernández, Mª José Mayorga Fernández, Diego Aguilar Trujillo, 
Elena Checa Ponce y Mª Dolores Alcántara Sacristán. 
 
 
 
Acta de la sesión del Consejo de Departamento de Didáctica y 
Organización Escolar celebrada el 15 de octubre 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 junio de 2013.  
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2.- Información general. 

 
Se felicita a Héctor Danilo Torres Redondo y a José Eduardo Sierra Nieto por la 

consecución del grado de Doctor. 
 
Se felicita a Monsalud Gallardo Gil por su reciente maternidad. 
 
Se felicita a José Sánchez Rodríguez y a Encarnación Soto Gómez por la 

evaluación positiva de su actividad investigadora (sexenios). 
 
Se felicita a Analía Elizabeth Leite Méndez por su acreditación para concursar a 

plazas de profesora Contratada Doctora. 
 
Se informa de la baja como profesora sustituta interina de Verónica Aurora 

Quintanilla Batallanos. El Director del Departamento le agradece los servicios 
prestados y le desea lo mejor en su nuevo destino (Departamento de Didáctica de las 
Matemáticas, CC. Sociales y CC. Experimentales). 

 
La profesora Mª Teresa Castilla Mesa informa que participa en la convocatoria 

que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Instituto de la Mujer 
han convocado para la concesión de subvenciones públicas destinadas a fomentar la 
realización de Postgrados oficiales de estudios de género y actividades de ámbito 
universitario relacionadas con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
(BOE 25/07/2013), con la propuesta del Seminario sobre Igualdad de género en 
empleo, emprendimiento y educación: iniciativas, experiencias y proyectos. En 
dicho Seminario participarían, además de la propia Mª Teresa Castilla Mesa, las 
profesoras del Departamento, Nieves Blanco García, Carmen Rodríguez Martínez, 
Francisca Valdivia Ruiz, Lourdes De la Rosa Moreno y el profesor Juan José Leiva 
Olivencia. 

 
Las profesoras Lourdes De la Rosa Moreno y Begoña Espejo de la Fuente 

informan que se va a iniciar un Curso de especialización sobre Lengua de Signos 
Española (nivel de usuario-introductorio). Estaría dentro de las Titulaciones Propias 
de la UMA. Se prevé su comienzo a finales de enero de 2014. Las entidades 
participantes son la Sociedad Federada de Sordos de Málaga y la Fundación General 
de la UMA. 

 
 

 
3.- Asuntos de trámite. 
 
Se acuerda nombrar a la profesora Lourdes De la Rosa Moreno como 

representante del área de Didáctica y Organización Escolar en la Comisión de 
reconocimiento de estudios de la titulación de Graduado en Logopedia de la Facultad 
de Psicología.  
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4.- Programación docente 2013-2014: 
 
4.1.- Asignación docente del profesorado.  
 
El Director del Departamento informa sobre diferentes cuestiones relacionadas 

con la asignación docente para el curso 2013-2014. Se informa que se han solicitado al 
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado varias plazas de profesorado 
sustituto interino para cubrir las bajas y las exenciones docentes de profesorado del 
Departamento. 

 
En relación a las solicitudes de licencias o permisos que se presenten por parte 

del profesorado del Departamento, el Director informa que para contar con su visto 
bueno, deberán incluir la persona que asumiría la docencia del profesor con permiso o 
licencia, en caso de que fuera necesario.  

 
4.2.- Colaboración interna del Departamento. 
 
El profesorado del Departamento interviene proponiendo medidas que 

contribuirían a una mayor cohesión interna como Departamento. Las medidas 
propuestas fueron las siguientes: 

 
- elaborar una guía del Departamento que facilite la integración del 
profesorado de nueva incorporación;  
- programar visitas del profesorado del Departamento a los centros de trabajo 
del profesorado asociado; 
- organizar reuniones del profesorado de una misma asignatura para 
intercambiar experiencias y trabajar en la guía docente del curso siguiente; 
- convocar reuniones monográficas para hablar sobre los contenidos, la 
metodología o la evaluación;  
- retomar la coordinación por ámbitos más amplios que las asignaturas; 
- comunicación contínua al resto del Departamento sobre lo que está 
trabajando cada uno; 
- aprovechar las visitas de profesorado de otras Universidades para organizar 
encuentros, seminarios, reuniones, etc…, en las que participen el resto de 
miembros del Departamento. 
 
Se acuerda organizar reuniones del Departamento para tratar temas genéricos 

comenzando por la evaluación. 
 
 
4.3.- Informes de las comisiones delegadas del Departamento encargadas 

de estudiar las bajas valoraciones obtenidas en el cuestionario de satisfacción del 
alumnado de dos asignaturas del Departamento. 

 
La profesora Mª Carmen Aguilar Ramos da lectura al informe elaborado por la 

comisión encargada de estudiar las bajas valoraciones obtenidas en el cuestionario de 
satisfacción del alumnado de la asignatura “Evaluación de programas, centros y 
profesores” de Licenciado en Pedagogía (se adjunta al acta). 

 
El profesor Carlos Morón Domínguez da lectura al informe elaborado por la 

comisión encargada de estudiar las bajas valoraciones obtenidas en el cuestionario de 
satisfacción del alumnado de la asignatura “Curriculum oculto en la escuela” de 
Licenciado en Pedagogía (se adjunta al acta). 
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El director del Departamento felicita a los miembros de las comisiones por el 

trabajo realizado y manifiesta que no se han conseguido los objetivos marcados 
(esclarecer las razones que han motivado las bajas valoraciones en las encuestas de 
satisfacción del alumnado de las asignaturas referidas), principalmente, porque los 
informantes no eran los adecuados y porque había transcurrido mucho tiempo desde 
que se realizó la encuesta al alumnado. A pesar de ello, de la lectura de los informes se 
pueden vislumbrar algunas posibles mejoras que tendrían que ver con la concreción del 
programa de la asignatura en aspectos relacionados con los contenidos, la bibliografía o 
la evaluación. 

 
Francisco Antonio Díaz Sánchez, como profesor encargado de la docencia de 

uno de los grupos de sendas asignaturas, da lectura a un escrito de aclaración en el 
que da su opinión sobre la cuestión (se adjunta al acta). 

 
Tras varias intervenciones del profesorado del Departamento, se aprueban las 

siguientes propuestas: 
 
- Fortalecer la Comisión Académica del Departamento, encargada de revisar 
las guías docentes de las asignaturas; 
- Mejorar la coordinación por cursos tanto del profesorado como del alumnado, 
intentando desarrollar un modelo de evaluación contínua que facilite la detección 
de problemas; 
- Ofrecimiento del profesor José Francisco Guerrero López para colaborar con 
Francisco A. Díaz Sánchez. 
 

 
 
5.- Comisión de asuntos económicos. 
 
El Consejo de Departamento, a propuesta de la Comisión de economía, 

adopta los siguientes acuerdos: 
 
- Conceder una ayuda económica de 200€ para la organización del III Ciclo de 
experiencias contra la marginación social, solicitada por Pablo Cortés 
González; 
- Conceder una ayuda económica de 1000€ para la organización del III 
Congreso Internacional sobre buenas prácticas con TIC, solicitada por José 
Sánchez Rodríguez; 
- Conceder las ayudas económicas correspondientes por asistencia a 
congresos solicitadas por Concepción Navarta Pardo, Noemí Peña Trapero, 
Antonio Téllez Gómez y José Eduardo Sierra Nieto. 
 
 
6.- Preguntas y solicitudes. 

 
La profesora Lourdes De la Rosa Moreno solicita que se busque el equilibrio de 

la docencia entre los dos cuatrimestres. Se acuerda tratarlo en una próxima reunión. 
 
El profesor Francisco A. Díaz Sánchez solicita que se anexe al acta su escrito 

aclaratorio. 
 
La profesora Encarnación Soto Gómez solicita que se trabaje en la creación de 

una red de centros para fomentar la colaboración Universidad-Escuela, simplificando 



Acta de la sesión celebrada el 15 de octubre de 2013 

 

así, la excesiva burocracia exigida para que el alumnado pueda asistir a algún centro a 
realizar cualquier actividad. 

 
 

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 
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