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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 
Antonio Blanca Pérez 
Rosa Caparrós Vida 
Mª Teresa Castilla Mesa 
Manuel Cebrián De la Serna 
Ana Cobos Cedillo 
Pablo Cortés González 
Mª Carmen Cruces Martín 
Susana De las Nieves Stoner 
José Luis Del Río Fernández 
Ana Domínguez Ramos 
Begoña Espejo De la Fuente 
Monsalud Gallardo Gil 
Analía E. Leite Méndez 
Miguel López Melero 
Dolores Madrid Vivar 
Juan José Monedero Moya 
Carlos Morón Domínguez 
José Francisco Murillo Mas 
Noemí Peña Trapero 
Laura Pérez Granados 
José Ignacio Rivas Flores 
Carmen Rodríguez Martínez 
Julio Ruiz Palmero 
José Sánchez Rodríguez 
Mª Pilar Sepúlveda Ruiz 
Mª José Serván Núñez 
Miguel Sola Fernández 
Francisco Solano Bernal 
Encarnación Soto Gómez 
Antonio Téllez Gómez 
Mª Carmen España Medina 
Álvaro González Latorre 

Yolanda Guillén Maestre 
Jesús Javier Moreno Parra 
 
 
 
 
 
 
Excusan su asistencia a la reunión Mª José Mayorga, Mª 
Carmen Aguilar, Elena Checa, Nieves Blanco, Lourdes De la 
Rosa, Juan Leiva, Cira Carrasco, Manuel Blanco, Francisca 
Valdivia, Sebastián Rodríguez y José Francisco Guerrero.  
 
Acta de la sesión del Consejo de Departamento de Didáctica y 
Organización Escolar celebrada el 22 de julio de 2015, 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 26 de mayo de 2015. 
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2.- Información general. 

 
Se felicita a Miguel López Castro por la obtención del primer premio de 

Flamenco en el Aula, por su trayectoria profesional innovadora en la recuperación e 
inclusión del flamenco en el aula. 

 
Se da el pésame a Agustín Rodríguez Sánchez por el fallecimiento de su madre 

y a Eugenia Fernández Martín por el fallecimiento de su padre.  
 
Se informa que se ha instalado aire acondicionado en el despacho 2.01-B. 
 
El Director informa que la comisión de contratación ha finalizado los trabajos de 

revisión de las alegaciones presentadas a la baremación de las plazas 020-
021AYD14 y como consecuencia de los mismos, se han subsanado algunos errores 
en la baremación lo que ha producido un cambio en el orden de adjudicación de 
plazas, pasando Pablo Cortés González al segundo lugar y José Eduardo Sierra Nieto 
al tercero. Por tanto, se han incorporado al Departamento como profesorado ayudante 
doctor Monsalud Gallardo Gil y Pablo Cortés González, lo que conlleva la baja en el 
Departamento del profesorado sustituto interino que estaba contratado hasta la 
resolución del concurso, Antonio Gamarro Sánchez y Teresa Linde Valenzuela.  

 
3.- Asuntos de trámite. 

 
Se acuerda la presentación ante la Comisión de Posgrado para la admisión a 

lectura y defensa de la tesis doctoral presentada por D. Juan Alberto Argote Martín, 
con el título “Opinión del alumnado acerca de los MOOC. Un estudio de caso”, 
dirigida por José Sánchez Rodríguez, Julio Ruiz Palmero y Enrique Sánchez Rivas. El 
tribunal propuesto es el siguiente: 

 
COMISIÓN TITULAR 
 
Presidente: Julio Cabero Almenara (Universidad de Sevilla) 
Secretario: Antonio Matas Terrón (Universidad de Málaga) 
Vocal 1: José Francisco Guerrero López (Universidad de Málaga) 
Vocal 2: Julio Barroso Osuna (Universidad de Sevilla) 
Vocal 3: Juan Manuel Trujillo Torres (Universidad de Granada) 
 
COMISIÓN SUPLENTE 
 
Suplente 1: Juan José Leiva Olivencia (Universidad de Málaga) 
Suplente 2: Francisco Javier Hinojo Lucena (Universidad de Granada) 
 
 
Se acuerda la presentación ante la Comisión de Posgrado para la admisión a 

lectura y defensa de la tesis doctoral presentada por D. Narciso José López García, 
con el título “Necesidades profesionales del profesorado Especialista de Música 
de los Centros EP CLM”, dirigida por Dolores Madrid Vivar y Mª Valle de Moya 
Martínez. El tribunal propuesto es el siguiente: 

 
COMISIÓN TITULAR 
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Presidente: Maravillas Díaz Gómez (Universidad del País Vasco) 
Secretaria: Monsalud Gallardo Gil (Universidad de Málaga) 
Vocal 1: Ana Mª Díaz Olaya (Universidad de Málaga) 
Vocal 2: Juan Rafael Hernández Bravo (Universidad de Castilla-La Mancha) 
Vocal 3: Roberto Cremades Andréu (Universidad Complutense de Madrid) 
 
COMISIÓN SUPLENTE 
 
Suplente 1: Mª Pilar Sepúlveda Ruiz (Universidad de Málaga) 
Suplente 2: Ramón Cózar Gutiérrez (Universidad de Castilla-La Mancha) 
 
 
Se acuerda tramitar la solicitud de cambio de título, Departamento y director de 

la tesis doctoral presentada por: 
 
- Solicitante: Ruth Muñoz Moreno; 
- Título anterior:  El detonante creativo de base musical en los productos de 

rediseño de diseño de interiores; 
- Título actual: El detonante creativo de base musical y pedagógica en los 

productos de rediseño de diseño de interiores; 
- Departamento anterior: Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y 

Corporal; 
- Departamento actual: Didáctica y Organización Escolar; 
- Director anterior: Daniel Mateos Moreno; 
- Directora actual: Mª Teresa Castilla Mesa. 
 
 
4.- Criterios de valoración de las solicitudes de becas de colaboración para 

el curso 2015-2016. 
 
Se acuerda valorar con la puntuación máxima (4 puntos), todos los proyectos de 

colaboración que se presenten para la solicitud de becas de colaboración con el 
Departamento de Didáctica y Organización Escolar durante el curso 2015-2016. 

 
5.- Propuesta sobre convalidaciones de asignaturas del Grado de 

Educación Infantil. 
 
Se acuerda que sean las personas implicadas directamente, las que contacten 

con el Decano y el Vicedecano de Ordenación Académica de la Facultad, para tratar 
de solucionar los problemas que han surgido con la convalidación de asignaturas del 
Grado de Educación Infantil a alumnado proveniente de los ciclos formativos de 
Educación Infantil. 

 
  
6.- Alianza-convenio de colaboración entre el Departamento de Didáctica y 

Organización Escolar y la Escuela Infantil “Francisca Luque” de la Universidad 
de Málaga. 

 
 
Se aprueba la Alianza-convenio de colaboración entre el Departamento y la 

Escuela Infantil “Francisca Luque” de la Universidad de Málaga, y se solicitará a la 
Junta de Centro de la Facultad de CC. de la Educación que lo haga extensivo al resto 
de Departamentos de la Facultad. 
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7.- Comisión asesora de contratación. 
 
Este punto se ha tratado en el segundo punto del orden del día “Información 

general”. 
 
8.- Asuntos económicos. 
 
Se aprueban los acuerdos adoptados por la comisión de economía del 

Departamento en su reunión celebrada el 22 de julio (se adjuntan al acta). 
 
En relación a la sustitución del ordenador de sobremesa del despacho por un 

ordenador portátil, se acuerda que dicha sustitución podrá realizarse a partir del 5º 
año de uso del ordenador de sobremesa si se trata de un PC y del 8º si se trata de un 
Apple. 

 
9.- Debate sobre la incidencia de los proyectos de innovación en la 

asignación docente del Departamento. 
 
Después de un extenso debate, se acuerda lo siguiente: 
 
- los proyectos de innovación son prioritarios a la hora de asignar docencia; 
- los docentes que desarrollen proyectos de innovación en el Departamento, 

deberán presentar en el Departamento la información de los mismos en las 
fechas previas al inicio del proceso de asignación docente de cada curso 
académico (febrero o marzo), estando abiertos al debate y la discusión. 
Igualmente, al final de cada curso académico se deberá presentar en el 
Departamento, un informe con la valoración del proyecto desarrollado; 

- cada tres años se presentará una memoria sobre el proyecto de innovación; 
- si algún miembro del Departamento se sintiera desfavorecido en su docencia 

por la no pertenencia a un proyecto de innovación, puede comunicarlo al 
Departamento para que lo estudie; 

- esta iniciativa debe apoyarse con programas de  formación de docentes. 
 
10.- Preguntas y solicitudes. 
 
El Director del Departamento pregunta si el Workshop sobre PBL que está 

organizando se hace en inglés o en español. Se solicita que se haga una conferencia 
en inglés y el seminario en español. 

 
 
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 
 
 

 



REUNIÓN	  COMISIÓN	  ECONÓMICA	  –	  22/07/2015	  
	  
	  

	  
	  

	   	  

	   En	   Málaga,	   siendo	   las	   09:30	   h	   del	   22	   de	  

julio	  de	  dos	  mil	  quince,	   se	   reúnen	   los	  miembros	  

de	   la	   Comisión	  Económica	   del	  Departamento	   de	  

Didáctica	   y	   Organización	   Escolar	   citados	   al	  

margen.	  

	  

	   Comenzó	  la	  sesión	  el	  Director	  del	  Departamento	  presentando	  las	  solicitudes	  

de	   ayudas	   para	   visitas	   a	   centros…,	   tras	   analizar	   las	   peticiones	   realizadas	   la	  

Comisión	  acordó	  conceder:	  

	  

• 1	  ayuda	  –	  300	  €	  para	  una	  visita	  al	  CEIP	  Ntra	  Sra.	  De	  Gracia	  en	  Málaga.	  

• 1	  ayuda	  –	  500	  €	  para	  una	  visita	  a	  la	  Escuela	  Martinet	  en	  Barcelona.	  

	  

Para	  futuras	  ayudas	  de	  este	  tipo	  se	  propone	  establecer	  un	  máximo	  de	  500€	  y	  una	  

ayuda	  por	  profesor	  .	  

	  

En	   relación	   con	   la	   solicitud	   de	   Ignacio	   Rivas	   para	   renovar	   su	   ordenador	   por	   un	  

portátil,	   se	   acuerda	   aceptar	   dicha	   petición.	   Se	   propone	   igualmente	   a	   partir	   del	  

próximo	  curso	  que	  los	  ordenadores	  fijo	  puedan	  renovarse	  por	  portátiles.	  

	  

	  

En	  Málaga,	  a	  22	  de	  julio	  de	  2015.	  

Asistentes:	  
	  
D.	  Ángel	  I.	  Pérez	  Gómez	  
D.	  Julio	  Ruiz	  Palmero	  


	22_julio_2015 (provisional).pdf
	2015_07_22_REUNIÓN COMISIÓN ECONÓMICA – 22 jul 15

