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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 
Ana Fátima Becerra Mena 
Antonio Blanca Pérez 
Cira Carrasco Romero 
Mª Teresa Castilla Mesa 
Manuel Cebrián De la Serna 
Pablo Cortés González 
Mª Carmen Cruces Martín 
Lourdes De la Rosa Moreno 
Begoña Espejo De la Fuente 
Eugenia Fernández Martín 
Monsalud Gallardo Gil 
José Francisco Guerrero López 
Analía E. Leite Méndez 
Diego Martín Alonso 
Carlos Morón Domínguez 
Laura Muñoz González 
José Francisco Murillo Mas 
José Ignacio Rivas Flores 
Sebastián Rodríguez Martín 
Carmen Rodríguez Martínez 
Agustín Rodríguez Sánchez 
Sonia Rodríguez Somodevilla 
José Sánchez Rodríguez 
Mª José Serván Núñez 
Miguel Sola Fernández 
Francisco Solano Bernal 
Caterí Soler García 
Adrián Soto Salmerón 
Antonio Téllez Gómez 
Francisca Valdivia Ruiz 
Génesis Paola Asencio Caluguí 
Álvaro González Latorre 
Jesús Javier Moreno Parra 
Natalia Quero Torres 
Fernando Reina Moreno 
 

 
 
 
 
 
Excusan su asistencia a la reunión Nieves Blanco, Ana Cobos, 
Soledad Ortega, Javier Barquín, Rafael Pérez, Ana Cobos, José 
Luis Del Río, Dolores Madrid, Ignacio Jurado, Ana Domínguez y 
Mª José Mayorga. 
 
 
 
 
Acta de la sesión del Consejo de Departamento de Didáctica y 
Organización Escolar celebrada el 22 de septiembre 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, de las actas de las reuniones 
anteriores. 
 
 

Se aprueban por asentimiento, las actas de las 
reuniones del Consejo de Departamento celebradas el 28 
de junio y 13 de julio de 2016. 
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2.- Información general. 
 

Se informa que en el próximo Consejo se renovará la Comisión Asesora de 
Contratación del Departamento. 

 
Se informa que, hasta el 30 de septiembre, está abierto el plazo para cargar las 

tutorías en PROA del curso 2016-2017. 
 
Se informa de la adjudicación de despachos que ha hecho la Comisión de 

Espacios del Departamento. El 2.26-B se le ha adjudicado a Manuel Fernández, el 
7.01 a Lourdes De la Rosa y el 7.06 a Juan José Leiva.  

 
Se informa del fallecimiento del padre de la compañera Ana Domínguez Ramos 

y se le da el pésame en nombre del Departamento. 
 
 

3.- Asuntos de trámite. 
 

No hay. 
 

 
4.- Creación de comisión de estudio sobre la plantilla de profesorado asociado 
del Departamento. 

 
Se acuerda crear la comisión de estudio sobre la plantilla de profesorado 

asociado del Departamento que estará compuesta por: 
 
- Carlos Morón Domínguez; 
- Monsalud Gallardo Gil; 
- Caterí Soler García; 
- Mª José Serván Núñez; 
- Pablo Cortés González; 
- Jesús Javier Moreno Parra; 
- Fernando Reina Moreno. 
 
 

5.- Programación docente 2016-2017. 
 

El Director informa que el Consejo de Gobierno de la UMA, en su sesión 
celebrada el 26 de julio, aprobó solicitar a la Junta de Andalucía la convocatoria de 
3 plazas de profesorado ayudante doctor para el área de Didáctica y Organización 
Escolar. El Director del Departamento agradece públicamente la disposición y el 
talante mostrado por la Vicerrectora de PDI ante las demandas del Departamento. 

 
El Director informa que el Inspector de Servicios de la UMA nos ha 

comunicado que ha solicitado al Rector que abra expediente informativo al profesor 
Francisco A. Díaz Sánchez en relación a las numerosas quejas recibidas por su 
actividad docente. En tanto se resuelve el expediente, el servicio de PDI contratará 
profesorado sustituto interino para que se encargue de la docencia que le 
correspondería. 
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6.- Asuntos económicos. 
 
 
Este punto se tratará en la próxima reunión ya que la comisión de economía del 

Departamento no se ha reunido. 
 
 

7.- Votación de candidatos/a para la elección de Director/a del 
Departamento. 
 

Con anterioridad al proceso de elección, el director dirige unas palabras de 
sincero agradecimiento a todos los miembros del Consejo de Departamento, por 
su actitud de colaboración y compromiso para el funcionamiento satisfactorio del 
mismo así como por el clima de convivencia y respeto alcanzado en una etapa 
compleja y delicada por la integración de los dos colectivos en una primera fase y 
por los recortes presupuestarios que tanto han amenazado la calidad de la vida 
universitaria en la segunda fase.  En segundo lugar, pide disculpas sinceras a 
quien se haya sentido perjudicado por alguna de sus actuaciones así como por 
los posibles errores cometidos en el desarrollo de la gestión. Por último  expresa 
el deseo y el ruego de que se mantenga en el futuro el clima positivo de 
relaciones y de que el nuevo director o directora reciban el mismo trato de 
colaboración que él ha recibido en estos años.  A continuación varios miembros 
expresan su gratitud y reconocimiento por la labor realizada. 

  
El Director informa de cómo ha sido el proceso de convocatoria de las 

elecciones y se procede a la votación que arroja el siguiente resultado: 
 

CANDIDATURAS VOTOS 
BLANCO GARCÍA, NIEVES 7 
RIVAS FLORES, JOSÉ IGNACIO 19 
SOLA FERNÁNDEZ, MIGUEL 19 
 

No habiendo conseguido mayoría absoluta ninguna de las candidaturas, 
habrá una segunda votación en la sesión del Consejo de Departamento del 
próximo 4 de octubre, entre las dos candidaturas más votadas. En esta segunda 
votación, para la elección del Director de Departamento, bastará con conseguir 
mayoría simple de los votos emitidos. 

 
 

8.- Preguntas y solicitudes. 
 

La profesora Mª José Serván anima a todos los miembros del Consejo a 
acudir el día 23 de septiembre, a la concentración organizada por CGT con motivo 
del inicio del curso académico 2016-2017. 

 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, de la cual como 

Secretario doy fe. 
 
Vº Bº EL DIRECTOR     EL SECRETARIO 
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Fdo.: Ángel Ignacio Pérez Gómez   Fdo.: Juan Carlos Pavón Gallego 
 
 

 


