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Organización Escolar 

 

ACTA 
 

CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE 
DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 
 
 
Diego Aguilar Trujillo 
Laia Buisán García 
Mª Teresa Castilla Mesa 
Manuel Cebrián De la Serna 
Pablo Cortés González 
Lourdes De la Rosa Moreno 
José Luis Del Río Fernández 
Francisco A. Díaz Sánchez 
Eugenia Fernández Martín 
Enrique A. Gallardo Fortes 
David Herrera Pastor 
Analía E. Leite Méndez 
Juan J. Leiva Olivencia 
Mª Luisa Madrid Corcuera 
Dolores Madrid Vivar 
Diego Martín Alonso 
Laura Muñoz González 
Laura Pérez Granados 
Noemí Peña Trapero 
José Ignacio Rivas Flores 
Carmen Rodríguez Martínez 
Sonia Rodríguez Somodevilla 
Julio Ruiz Palmero 
Mª José Serván Núñez 
Caterí Soler García 
Adrián Soto Salmerón 
Francisca Valdivia Ruiz 
Jesús Javier Moreno Parra 
Ana Marín Lamela 
Fernando Reina Moreno 
 
 

 
 
 
Excusan su asistencia a la reunión Carlos Morón, Nieves 
Blanco, Miguel Sola, José Sánchez, Concha Navarta, Cira 
Carrasco, Ana Cobos, Rafael Pérez, Mª José Mayorga, Antonio 
Blanca, Javier Barquín, Verónica Quintanilla, Sebastián 
Rodríguez y Teresa Linde. 
 
 
Acta de la sesión del Consejo de Departamento de Didáctica y 
Organización Escolar celebrada el 1 de marzo 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, con el voto en contra del profesor 
Francisco A. Díaz Sánchez (se adjunta al acta), el acta de 
la reunión del Consejo de Departamento celebrada el 1 de 
marzo de 2016. 
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2.- Información general. 
 

Se felicita al CEIP “La Biznaga” en general y a su directora Mª José Parages en 
particular porque, recientemente, la Fundación Ashoka lo ha reconocido como 
“Escuela Changemaker”. Las “Escuelas Changemaker” son una red mundial de 
colegios de primaria y secundaria que educan a su alumnado en habilidades como la 
empatía, el trabajo en equipo, el liderazgo, la creatividad y la resolución de problemas. 

 
Una representante del alumnado informa que el próximo 25 de mayo de 2016 a 

las 17:00 horas en el Salón de Actos de la Facultad de CC. de la Educación, tendrá 
lugar un debate sobre “El estado actual de la educación”. La representante anima a 
todos los miembros del consejo a participar en dicho debate. 

 
El profesor José Ignacio Rivas informa sobre la reunión de la comisión de 

biblioteca y anima a todo el profesorado a pedir libros y revistas ya que contamos con 
presupuesto. 

 
La profesora Teresa Castilla informa sobre la celebración de las I Jornadas 

Interuniversitarias sobre Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos 
que tendrán lugar el 1 y 2 de junio de 2016. 

 
La profesora Lourdes De la Rosa se congratula de que la compañera Encarna 

Soto se haya recuperado bien de su reciente enfermedad. 
 
El Director informa del proceso de baremación de las plazas de profesorado 

ayudante doctor. 
 
 
3.- Asuntos de trámite. 

 
No hay. 

 
 
4.- Programación docente para el curso 2016-2017. 
 
1.- Se aprueban los coordinadores/as de las asignaturas del Departamento 

para el curso 2016-2017, tal y como se relacionan a continuación:  
 

GRADO PEDAGOGÍA COORDINADORES/AS 
Didáctica J. Leiva Olivencia 
Educación para la igualdad y la diversidad  M. López Melero 
Diseño, desarrollo, innovación y evaluación en educación C.Rodríguez Martínez 
Organización educativa  Cira Carrasco Romero 
Recursos didácticos y tecnológicos en educación  M. Cebrián De la Serna 
Formación y desarrollo profesional  J. Leiva Olivencia 
Prácticas externas I F. Valdivia Ruiz 
Diseño, elab. y eval. de materiales did. para la formación Sin asignar 
Evaluación educativa de los aprendizajes (C-I) F. Valdivia Ruiz 
Implicaciones pedag. de los estilos de aprendizaje  F. Valdivia Ruiz 
La vida profesional del docente (D-IV) M. C. Aguilar 
Utilización didáctica de los medios de comunicación (B-V) Sin asignar 
Aprender a ser docente (D-I) Nieves Blanco García 
Aprender y enseñar en la Universidad (D-II) M.C. Aguilar Ramos 
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Entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje (B-II) M. Cebrián De la Serna 
Gestión y liderazgo pedagógico en las organización (A-IV) D.Aguilar Trujillo 
Las TICs como soporte para la innovación educativa (B-IV) M. Cebrián De la Serna 
Orientación profesional (C-III) T.Castilla Mesa 
Prácticas externas II F. Valdivia Ruiz 
Trabajo fin de grado F. Valdivia Ruiz 

GRADO EDUCACIÓN SOCIAL COORDINADORES/AS 
Procesos de enseñanza, ed. para la igu. y aten. a la div. I J.F.Guerrero López 
Dis,de.,ev. E innov. De pr. Y act. De interv.Socioed. I C.Luque Guerrero 
Diseño de recursos tecnológ. aplicados al ámbito socieducativo J.Barquín Ruiz 
Dirección y gestión pedagógicas de las organizaciones Sin asignar 
Educación audiovisual y alfabetización digital (B-II) J. Barquín Ruiz 
Practicum I P. Cortés González 
Practicum III P. Cortés González 
Proc. de ense., ed. Para la igual. y atenc. A la div. II B. Espejo De la Fuente 
Dis,des,ev. E innov. De pr. Y act.De interv.Socioed. II M. Domínguez 
Educación familiar y desarrollo comunitario, grado social M.C. Aguilar Ramos 
Atención educativa a las personas con discapacidad (C-II) S. Rodriguez Somodevilla 
Comunicación y dinámica de grupos (D-III) D.Aguilar Trujillo 
Cambios sociales y nuevas relaciones de género (B-I) N.Blanco García 
Movimientos sociales y ed. Para la participación y cooperación Sin asignar 
Intervención del educador en el contexto escolar (D-IV) M.C. Aguilar Ramos 
Practicum II P. Cortés González 
Trabajo fin de grado Nieves Blanco García 

GRADO EDUCACIÓN INFANTIL COORDINADORES/AS 
Análisis de la práctica escolar A. Téllez 
Practicum I MªJ. Serván Núñez 
Practicum III MªJ. Serván Núñez 
Didáctica de la educación infantil M.J. Mayorga Fernández 
Hacia una escuela inclusiva: modelos y prácticas De la Rosa Moreno 
Organización escolar en la educación infantil  D. Madrid Vivar 
Practicum II MªJ. Serván Núñez 
Trabajo fin de grado 

 GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA COORDINADORES/AS 
Intervención educativa y diversidad sociocultural  A.E. Leite Méndez 
Intervención educativa y diversidad funcional J.F.Guerrero López 
Practicum I 

 Practicum III-1 
 Practicum III-2 S. Rodriguez Somodevilla 

Practicum II 
 Tecnologías de la comunicación y la información en educación J. Barquín Ruiz 

Organización educativa de centros e instituciones J. I. Rivas 
Didáctica general P. Cortés González 
Hacia una escuela inclusiva: modelos y prácticas J.F.Guerrero López 
Competencias relacionales en el aula inclusiva  L. De la Rosa Moreno 
Trabajo fin de grado A.Leite  

GRADO LOGOPEDIA COORDINADORA 
Logopedia y escuela inclusiva, Grado Logopedia, OP-4º-2 S. Rodríguez Somodevilla 

MÁSTER DE PROFESORADO COORDINADORES/AS 
Procesos y contextos educativos Lourdes De la Rosa Moreno 
Complementos para la formación disciplinar en orient. Educativa Mª Teresa Castilla Mesa 
Diseño y desarrollo de un curriculum basado en competencias  Mª Teresa Castilla Mesa 
Innovación docente e inici. a la investigación educativa  

 Innovación docente (1-C), Tarde (PS+FOL) J.J.Leiva Olivencia 
Currículum de formación y orient. laboral en la formac. Profesio.  Mª Teresa Castilla Mesa 
Dis. y desarrollo de programaciones y actividades formativas  Enrique Gallardo Fortes 
Practicum+Trabajo Fin de Máster (Orientación Educativa) F. Valdivia Ruiz 
Practicum+Trabajo Fin de Máster (Formac. y Orientac. Laboral) Mª Teresa Castilla Mesa 
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2.- Al  objeto de poder responder a las reclamaciones que han presentado 

últimamente grupos de alumnos respecto a la docencia del profesor Francisco 
Antonio Díaz Sánchez, y siguiendo la recomendación de alguna de las comisiones 
nombradas al efecto, se aprueba por 29 votos a favor, 2 en contra y 3 en blanco, 
que dicho profesor sólo pueda asumir la docencia de asignaturas del 
Departamento que tengan el carácter de optativas, solicitando al Rectorado que 
cree nuevos grupos de docencia en aquellas optativas elegidas por el profesor 
que sólo tengan un grupo. En relación a este acuerdo, y a petición de algunas 
profesoras del Departamento, se concede 15 días a una comisión del 
Departamento formada por Lourdes De la Rosa, Mª Teresa Castilla y Dolores 
Madrid, para que, junto con el profesor Francisco A. Díaz, busquen una solución 
alternativa en la que el profesor podría asumir la docencia de asignaturas de 
formación básica y obligatorias, siempre que existiera coordinación y seguimiento 
de su actividad docente por parte de alguno de los docentes de dichas 
asignaturas. 

 
3.- El Director propone, como se ha hecho en cursos anteriores, hacer un 

escrito para exigir algunas modificaciones en el POD que tengan que ver con los 
siguientes aspectos: 

- índices de experimentalidad; 
- contabilizar la docencia en créditos en lugar de en horas; 
- contabilizar la tutorización de tesis doctorales en el apartado de 

docencia y no en el de RAD; 
- recuperar las exenciones docentes por edad. 

Se solicita a los miembros del Consejo que quieran incluir algún aspecto en dicho 
escrito que lo comuniquen al Secretario del Dpto. 

 
4.- El profesor David Herrera expone las reivindicaciones del profesorado sustituto 

interino que están trasladando a la Vicerrectora de PDI y que serían: 
 - que exista la figura de profesor sustituto a tiempo completo; 
 - que se flexibilice la figura del sustituto y que sea posible ampliar la 

dedicación del profesorado sustituto que ya está contratado; 
 Igualmente, propone que se aumenten las solicitudes de plazas de 

profesorado ayudante doctor, con el fin de estabilizar las plantillas y de dar cabida al 
personal investigador en formación, amortizando plazas de profesorado asociado. 

 
En este sentido, el Director informa de la reunión que mantuvo con la Vicerrectora 

de PDI en la que se trataron todos estos temas y en la que la Vicerrectora comprendía 
el carácter excepcional de la situación actual del Departamento, debido al elevado 
número de jubilaciones y bajas por lo que entendía la necesidad de convocar plazas de 
ayudante doctor para el próximo curso. El Director apuesta por ir cubriendo todas las 
bajas que se produzcan (jubilaciones, enfermedad, etc…) con profesorado ayudante 
doctor y por crear la figura del profesor sustituto interino a tiempo completo, así como 
de tener la posibilidad de aumentar la dedicación del profesorado sustituto que ya esté 
contratado en el Departamento. 

 
El profesor Pablo Cortés propone que se soliciten plazas de profesorado ayudante 

doctor por necesidades de investigación. 
 

5.- Asuntos económicos. 
 

A propuesta de la comisión de economía se aprueban los siguientes acuerdos: 
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- Analizada la petición del profesorado del despacho 2.38, se estima la 

adquisición de una impresora para dicho espacio del Departamento. 

- En el apartado de Ayudas para la asistencia a Congresos, 
Jornadas…, se acordó estimar la solicitud presentada por la profesora 

Noemí Peña (295 € alojamiento e inscripción al congreso). 

- En el apartado de celebración de eventos de carácter científico, se 

acordó estimar las solicitudes presentadas por el profesor M. Cebrián 

(1000 € - III Congreso Internacional sobre Tecnologías para la evaluación 

de las prácticas externas en contextos multidisciplinares) y la profesora T. 

Castilla (400 € - I Jornadas Interuniversitarias sobre Cultura de Paz, 

Conflictos, Educación y Derechos Humanos). 

  
 
6.- Preguntas y solicitudes. 
 
La representante de alumnado Ana Marín Lamela solicita que se rectifique su 

nombre ya que aparecía como Ana Martín Lamela. 
 
La profesora Francisca Valdivia solicita que aquellos compañeros que organicen 

eventos científicos financiados por el Departamento tengan alguna consideración con 
el resto de personal del Departamento, en cuanto a reducción de las cuotas de 
inscripción. 

 
El profesor Juan Leiva solicita que se apoye económicamente los proyectos 

educativos llevados a cabo por Jaulas Abiertas. 
 
El becario Adrián Soto solicita que el Departamento dedique un espacio de 

tiempo a poner en común las experiencias de innovación que está llevando a cabo el 
profesorado del Departamento.  Igualmente, solicita ayuda económica para la compra 
de dos cabañas destinadas al almacenamiento de herramientas de Jaulas Abiertas.  

 
 
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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