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Departamento de Didáctica y 
Organización Escolar 

 

ACTA 
 

CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE 
DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 
 
 
Rosa Caparrós Vida 
Mª Teresa Castilla Mesa 
Pablo Cortés González 
José Luis Del Río Fernández 
José Francisco Guerrero López 
Analía E. Leite Méndez 
Carlos A. Morón Domínguez 
Laura Pérez Granados 
José Ignacio Rivas Flores 
José Sánchez Rodríguez 
Mª Pilar Sepúlveda Ruiz 
Mª José Serván Núñez 
Miguel Sola Fernández 
Ana Fátima Becerra Mena 
Diego Martín Alonso 
Laura Muñoz González 
Jesús Javier Moreno Parra 
Ana Marín Lamela 
Fernando Reina Moreno 
Natalia Quero Torres 
Jésica García De la O 
 
 
 
 
 
 

Excusan su asistencia a la reunión Monsalud Gallardo, Cristina 
Luque, Concha Navarta, Carmen Rodríguez, Verónica 
Quintanilla, Dolores Madrid, Manuel Cebrián, Nieves Blanco, Mª 
José Mayorga, Rafael Pérez, Cira Carrasco, Dolores Pareja, 
Teresa Linde, Begoña Espejo, Javier Barquín, Diego Aguilar, 
Francisca Valdivia, Ana Domínguez, Caterí Soler, José 
Francisco Murillo, Lourdes De la Rosa, Coral Pacheco, Julio 
Ruiz y Soledad Ortega.  
 
Acta de la sesión del Consejo de Departamento de Didáctica y 
Organización Escolar celebrada el 15 de diciembre de 2015, en 
el aula 1.11 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 6 de octubre de 2015. 
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2.- Información general. 

 
Se felicita a la profesora Carmen Cruces por el nacimiento de su hijo. 
 
Se da el pésame a la profesora Lourdes De la Rosa por el fallecimiento de su 

hermano. 
 
Se informa que han causado baja en el Departamento la profesoras sustitutas 

interinas Susana De las Nieves Stoner y Rocío Coronada Serrano Sánchez, ya que 
Mª José Mayorga Fernández se ha incorporado de su baja maternal. 

 
Se informa que se han incorporado al Departamento como profesoras sustitutas 

interinas Eugenia Fernández, Teresa Linde, Verónica Quintanilla, Soledad Ortega y 
Laura Pérez. 

 
Se informa que, debido al elevado número de alumnado matriculado, el 

decanato ha decidido desdoblar el grupo de mañana de la asignatura “Competencias 
relacionales en el aula de inclusiva”, de graduado en Educación Primaria. 

 
 
3.- Asuntos de trámite. 

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

lectura y defensa de las tesis doctorales presentadas por: 
 
- Aguilar Trujillo, Diego; 
- Alarcón Orozco, Mª Elena; 
- Barbar, Mª Alejandra; 
- Brotons Cabrera, Carmen; 
- Celada, Beatriz Margarita; 
- Contreras Oyarzo, Mariela; 
- Córdoba Moreno, Gema; 
- Domínguez Jurado, Mª Dolores; 
- Enríquez Vázquez, David; 
- Fernández Ruiz, Carmen; 
- Iriarte Moncayola, Manuel; 
- Mancila, Iulia; 
- Martín Ruano, Irene; 
- Morón Domínguez, Alfonso Carlos; 
- Muñoz Moreno, Ruth; 
- Sánchez Campos, Mª Fernanda. 

 
 
 
4.- Constitución del Consejo de Departamento por la incorporación de los 

representantes del sector del alumnado del curso 2015-2016. 
 
El Director del Departamento da la bienvenida a los nuevos representantes del 

alumnado en el Consejo de Departamento para el curso 2015-2016 y les anima a que 
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sean miembros activos a la hora de participar en sus sesiones, trasladando las 
propuestas e iniciativas que redunden en la mejora de la calidad de la enseñanza.  

 
El Director del Departamento agradece su dedicación a los representantes del 

curso pasado. 
 

 
5.- Renovación de las comisiones del Departamento. 
 
Se aprueba la sustitución de Mª Carmen Aguilar Ramos por Pablo Cortés 

González en la comisión de biblioteca. 
 
Se aprueba la sustitución de Mª Carmen Aguilar Ramos y José Sánchez 

Rodríguez por Manuel Cebrián De la Serna y José Ignacio Rivas Flores en la comisión 
de contratación. 

 
Se solicita al alumnado que elijan a dos representantes de su sector para formar 

parte de la comisión permanente y nos lo comuniquen.  
 
Se solicita al alumnado que elijan representantes de su sector para formar parte 

de la comisión de enseñanza y evaluación. Se les comunicará por correo electrónico el 
número exacto de representantes del sector de estudiantes que integrarán dicha 
comisión.  

  
 
6.- Debate sobre los resultados de la Encuesta de Opinión del Alumnado 

sobre la actuación docente del profesorado del Departamento (curso 2014-2015) 
y aprobación de propuestas. 

 
El Director del Departamento inicia el debate mostrando su preocupación por la 

bajada de la valoración de la actuación docente del profesorado del Departamento 
respecto a otros cursos. Varios profesores muestran su contrariedad por el hecho de 
que la valoración del Departamento durante el curso 2014-2015 esté por debajo de la 
media de la Universidad. 

 
El profesor Francisco A. Díaz Sánchez da lectura a un escrito (se adjunta al acta 

como anexo a petición del profesor) en el que da su opinión y manifiesta su “voto 
particular en contra de aprobar cualquier propuesta, medida o decisión basada en los 
resultados de la encuesta de opinión del alumnado sobre el profesorado ya que en 
esos resultados hay información falsa”.  

 
Llegados a este punto, se acuerda, por 20 votos a favor y 1 en contra, realizar 

propuestas de mejora a partir de los resultados obtenidos en la Encuesta de Opinión 
del Alumnado sobre la actuación docente del profesorado del Departamento durante el 
curso 2014-2015.  

 
Se continúa el análisis sobre las posibles causas de los resultados de la Encuesta 

de Opinión del Alumnado sobre la actuación docente del profesorado del Departamento 
(curso 2014-2015) y se acuerda, por 20 votos a favor y 1 en contra, instar a la Comisión 
de Enseñanza y Evaluación del Departamento a que, a partir de enero, inicie los 
trabajos encaminados a realizar propuestas de mejora tanto  de los aspectos formales 
como de contenido de las encuestas de opinión del alumnado que redunden en la 
mejora de la calidad de la enseñanza. 
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7.- Informe de la comisión encargada de instruir la reclamación interpuesta 

por un grupo de alumnos de la asignatura “Dirección y gestión pedagógica de 
las organizaciones” de Graduado en Educación Social, de cuya docencia es 
responsable Francisco Antonio Díaz Sánchez. 

 
El profesor José Ignacio Rivas Flores da lectura al informe elaborado por la 

comisión encargada de instruir la reclamación interpuesta por un grupo de alumnos de 
la asignatura “Dirección y gestión pedagógica de las organizaciones” de Graduado en 
Educación Social (se adjunta al acta). 

 
El profesor Francisco A. Díaz Sánchez da lectura al mismo escrito al que se 

hace referencia en el punto 6º del orden del día, solicitando nuevamente que conste 
en acta. En dicho escrito, el profesor solicita “que se incluya como anexo los escritos 
que he presentado y registrado en la secretaría del departamento sobre el asunto 
tratado en ese punto así como mi voto particular en contra de aprobar cualquier 
propuesta, medida o decisión basada en ese punto ya que la reclamación contiene 
información falsa”. Se adjuntan al acta los escritos a que se refiere el profesor 
Francisco A. Díaz. 

 
Se aprueba, por 15 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones, el informe 

elaborado por la Comisión del Departamento encargada de revisar la reclamación 
interpuesta por un grupo de alumnos de la asignatura “Dirección y gestión pedagógica 
de las organizaciones” de Graduado en Educación Social, de cuya docencia es 
responsable Francisco Antonio Díaz Sánchez, así como de remitirlo a la Comisión de 
Ordenación Académica de la Facultad de CC. de la Educación con la sugerencia de 
que envíe este informe al Servicio de Inspección de la UMA, puesto que no es la 
primera vez que se reciben en el Departamento reclamaciones y quejas de los 
estudiantes sobre la docencia de dicho profesor y además recibe calificaciones muy 
deficientes  a lo largo de varios años en las evaluaciones que organiza la Universidad 
sobre la docencia. 

 
 
8.- 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 
 
 

 


