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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 
Noelia Alcaraz Salarirche 
Nieves Blanco García 
Mª Teresa Castilla Mesa 
Pablo Cortés González 
Susana L. De las Nieves Stoner  
José Luis Del Río Fernández 
Manuel Fernández Navas 
Monsalud Gallardo Gil 
José Francisco Guerrero López 
Miguel López Melero 
Diego Martín Alonso 
Mª José Mayorga Fernández 
Carlos Morón Domínguez 
Laura Muñoz González 
José Francisco Murillo Mas 
Juan Carlos Pavón Gallego 
Cristina Rodríguez Robles 
Julio Ruiz Palmero 
José Sánchez Rodríguez 
Mª Pilar Sepúlveda Ruiz 
Miguel Sola Fernández 
Francisca Valdivia Ruiz 
Álvaro González Latorre 
Jesús Javier Moreno Parra 
Cristian Requena Palacios 
Ana C. Zamora Hermosilla 
David Alonso De Mena 
Ana Alcaide Calderón 
Luz Mojtar Mendieta 
Javier Montero González 
Lucía Moreno Solís 
Ana Belén Bellido Sanz 
Pascual Estévez Luque 
Adriana Nielsen Rodríguez 
Mª Cinta Oncina Moreno 

 
 
 
 
 
Excusan su asistencia a la reunión Teresa Linde, Eugenia 
Fernández, Soledad Ortega, Dolores Madrid, Lourdes De la 
Rosa, Ana Cobos, Begoña Espejo, Concepción Navarta, José 
Ignacio Rivas, Analía E. Leite, Carmen Rodríguez, Ana 
Domínguez, Rafael Pérez, Alba Ballesteros, Francisco Solano, 
Agustín Rodríguez y Sonia Rodríguez. 
 
 
 
 
Acta de la sesión del Consejo de Departamento de Didáctica y 
Organización Escolar celebrada el 14 de diciembre de 2016, 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 de Departamento celebrada el 4 de octubre de  
2016. 
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2.- Información general. 
 

Se informa sobre las reuniones mantenidas con el Decanato para trabajar en las 
modificaciones del baremo de contratación de profesorado contratado. El Director 
informa que durante el mes de enero el Departamento elaborará una propuesta sobre 
el procedimiento y el baremo de contratación. 

 
El Director informa de la reunión mantenida con la Vicerrectora de PDI en la que 

se trataron varios asuntos (sustitución de Encarna Soto, contratación de otro sustituto 
con cargo a la baja de Mª Carmen Aguilar para que se cubra toda su docencia, 
resolución del expediente abierto al profesor Francisco A. Díaz). Se informa que las 
sustituciones con cargo a exenciones docentes del personal de los Departamentos se 
cubrirán con profesorado asociado en lugar de profesorado sustituto interino como se 
había estado haciendo hasta ahora.  

 
El Director informa de la reunión mantenida con el Director del Servicio de 

Inspección sobre el expediente abierto al profesor Francisco A. Díaz. El inspector  
informa que el procedimiento sigue su curso e insta al Departamento a que asigne 
docencia a Francisco A. Díaz, ya que no hay dictadas medidas cautelares que 
respalden la falta de asignación de docencia. Sobre este tema, el Director informa que 
el propio Rector le ha confirmado que el procedimiento estará resuelto antes del 
comienzo del segundo cuatrimestre. 

 
Se informa que la comisión asesora de contratación del Departamento ha 

finalizado los trabajos de baremación de los expedientes que concurren a las plazas 
015-044ASD10 (profesorado asociado) y que los resultados provisionales han sido 
enviados al Vicerrectorado de PDI para su publicación. 

 
Se informa que David Herrera Pastor ha causado baja en el Departamento y se 

ha incorporado al Departamento de Teoría e Historia de la Educación y Métodos de 
Investigación e Innovación Educativa como becario Postdoctoral. 

 
Se informa que se han incorporado al Departamento como profesorado sustituto 

interino y profesorado asociado las personas que se relacionan a continuación: 
 

- Susana Leah De las Nieves Stoner; 
- Teresa L. Linde Valenzuela; 
- Rocío Pascual Lacal; 
- Marcos Antonio Ruiz Valle. 

 
Se informa que se ha incorporado al Departamento como becaria de 

investigación Cristina Rodríguez Robles. 
 

3.- Asuntos de trámite. 
 

Se acuerda autorizar la celebración del contrato entre Eduardo Salvador Vila 
Merino y el Ayuntamiento de Torremolinos, cuyo objeto es el desarrollo del proyecto de 
investigación y formación titulado “Desarrollo y evaluación del Plan Estratégico de 
Servicios Comunitarios y Acción Social de Torremolinos”, así como la participación en 
el mismo del profesor Pablo Cortés González, ya que es compatible con el 
cumplimiento de sus obligaciones docentes e investigadoras. 
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Se acuerda autorizar la celebración del contrato entre el Instituto Escalae y la 
Universidad de Málaga, cuyo objeto es la creación de la Cátedra Escalae de Innovación 
Educativa, así como la participación en el mismo de los profesores José Sánchez 
Rodríguez y Julio Ruiz Palmero, ya que es compatible con el cumplimiento de sus 
obligaciones docentes e investigadoras. 

 
 
4.- Constitución del Consejo de Departamento por la incorporación de los 
representantes del sector del alumnado del curso 2016-2017. 

 
El Director del Departamento da la bienvenida a los nuevos representantes del 

alumnado en el Consejo de Departamento para el curso 2016-2017 y les anima a que 
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.- Asuntos económicos. 
 

A propuesta de la comisión de economía se aprueban los siguientes 
acuerdos: 
 

- En el apartado de celebración de eventos de carácter científico, se 
acordó estimar las solicitudes presentadas por: 

 
o  Mª José Mayorga Fernández (120€_inscripción congreso) ; 
o Julio Ruiz Palmero (193,99€_alojamiento e inscripción a 

congreso); 
o Dolores Madrid Vivar (64,58€_inscripción congreso); 
o José Luis Del Río Fernández (120€_inscripción congreso). 

 
El Director informa que en enero la comisión de economía hará una revisión 

de los criterios para la concesión de ayudas del Departamento para su estudio y 
aprobación, si procede, en el próximo Consejo.  

 
6.- Preguntas y solicitudes. 

 
La profesora Nieves Blanco solicita que todos los documentos relacionados 

con la tramitación de la defensa pública de las Tesis Doctorales, se realicen lo 
antes posible para que no haya problemas con la finalización del plazo de 
presentación de documentos, previsto para el 16 de febrero. 

 
El profesor Miguel López Melero solicita que el Departamento envíe al CEIP 

La Biznaga una carta de felicitación y reconocimiento por su distinción como 
Escuela Changemaker por parte de la Fundación Ashoka. 

  
 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, de la cual como 
Secretario doy fe. 

 
Vº Bº EL DIRECTOR     EL SECRETARIO 
Miguel Sola Fernández    Juan Carlos Pavón Gallego 


