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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 
Laia Buisán García 
Piedad Calvo León 
Mª Teresa Castilla Mesa 
Manuel Cebrián De la Serna 
Elena Checa Ponce 
Lourdes De la Rosa Moreno 
José Luis Del Río Fernández 
Francisco A. Díaz Sánchez 
Eugenia Fernández Martín 
José Francisco Guerrero López 
David Herrera Pastor 
Juan J. Leiva Olivencia 
Teresa Linde Valenzuela 
Miguel López Melero 
Dolores Madrid Vivar 
Diego Martín Alonso 
Mª José Mayorga Fernández 
Carlos Morón Domínguez 
Laura Muñoz González 
Rafael Pérez Galán 
Verónica A. Quintanilla Batallanos 
Carmen Rodríguez Martínez 
Julio Ruiz Palmero 
Mª Pilar Sepúlveda Ruiz 
Mª José Serván Núñez 
Francisco Solano Bernal 
Caterí Soler García 
Encarna Soto Gómez 
Adrián Soto Salmerón 
Antonio Téllez Gómez 
Francisca Valdivia Ruiz 
Álvaro González Latorre 
Jesús Javier Moreno Parra 
Jesús Moreno Parra 
 

 
 
 
 
Excusan su asistencia a la reunión Nieves Blanco, Miguel Sola, 
Ana Domínguez, J. I. Rivas, Analía Leite, Pablo Cortés, Carmen 
Ortiz, Agustín Rodríguez, Sonia Rodríguez, Concha Navarta, 
Cira Carrasco, Soledad Ortega, José Sánchez, Javier Barquín, 
Alejandro Mérida, Francisco Gutiérrez y Ana Cobos. 
 
 
 
 
Acta de la sesión del Consejo de Departamento de Didáctica y 
Organización Escolar celebrada el 28 de junio 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 23 de 
mayo de 2016. 
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2.- Información general. 
 

Se informa que se ha procedido a solicitar presupuesto para cambiar la máquina 
de aire acondicionado de los despachos 7.01 a 7.09. El presupuesto será remitido al 
Vicerrectorado de Smart-Campus para que asuman el coste de la compra e 
instalación del nuevo equipo. 

 
Se informa del fallecimiento de la madre del compañero Juan Patricio Sánchez 

Claros y se le da el pésame en nombre del Departamento. 
 
 

3.- Asuntos de trámite. 
 

No hay. 
 

 
4.- Programación docente 2016-2017: 

4.1 Asignación docente; 
4.2 Modificaciones en las guías didácticas a propuesta de la 
Comisión de Ordenación Académica del Departamento; 
4.3 Solicitudes de plazas de profesorado. 

 
4.1 Asignación docente. 
 
A propuesta de la comisión del Departamento formada por Lourdes De la 

Rosa, Mª Teresa Castilla y Dolores Madrid, encargada, junto con el profesor 
Francisco A. Díaz, de buscar 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 responsables de dichas asignaturas, se aprueba por 17 
votos a favor, 13 en contra y 1 abstención, la propuesta de asignación de 
docencia realizada por dicha comisión y que contaba con el acuerdo del profesor 
Francisco A. Díaz (se adjunta documento firmado por los miembros de la comisión 
y por el profesor Francisco A. Díaz Sánchez).  

Una vez realizada la votación, el profesor Francisco A. Díaz Sánchez 
presenta un voto particular en contra de este acuerdo (se adjunta), por lo que el 
anterior acuerdo queda sin efecto ya que no cuenta con el visto bueno del 
profesor, haciendo imposible la coordinación y seguimiento de su actividad 
docente por parte del resto de docentes de dichas asignaturas, condición sine qua 
non para que el profesor pudiera asumir la docencia de asignaturas de Formación 
Básica y Obligatorias. Permanece vigente, por tanto, el acuerdo adoptado en la 
sesión del consejo de Departamento celebrada el 23 de mayo de 2016, en el que 
por 29 votos a favor, 2 en contra y 3 en blanco, se acordó que el profesor 
Francisco A. Díaz sólo podría asumir la docencia de asignaturas del 
Departamento que tengan el carácter de optativas.  

 
Se aprueba por unanimidad la asignación docente del Departamento para el 

curso 2016-2017, quedando pendiente de concretar las asignaturas que asumirá 
el profesor Francisco A. Díaz Sánchez. 
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4.2 Modificaciones en las guías didácticas a propuesta de la Comisión 

de Ordenación Académica del Departamento.  
 
El profesor Miguel López Melero, coordinador de la comisión de ordenación 

académica del Departamento informa sobre los trabajos de revisión de las guías 
didácticas de las asignaturas. El coordinador manifiesta que el curso que viene 
trabajarán con más tiempo y podrán hacer una revisión mas exhaustiva. 

 
4.3 Solicitudes de plazas de profesorado. 
 
Se aprueba por unanimidad la solicitud de cuatro plazas de profesorado 

ayudante doctor para el curso 2016-2017. 
 
 
 

5.- Informe de la comisión encargada de instruir la reclamación interpuesta 
por un grupo de alumnos de la asignatura “Innovación docente e iniciación 
a la investigación educativa” del Máster en profesorado de educación 
secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional y enseñanza de 
idiomas, de cuya docencia es responsable Francisco Antonio Díaz Sánchez. 
 

Se aprueba, por unanimidad, el informe elaborado por la Comisión del 
Departamento encargada de revisar la reclamación interpuesta por un grupo de 
alumnos de la asignatura “Innovación docente e iniciación a la investigación 
educativa” del Máster en profesorado de educación secundaria obligatoria y 
bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas, de cuya docencia es 
responsable Francisco Antonio Díaz Sánchez (se adjunta al acta). 

 
 
 

6.- Informes individuales sobre prórroga, para el curso 2016-2017, de los 
contratos del profesorado asociado adscrito al Departamento. 

 
 
Se aprueba, por 20 votos a favor, ninguno en contra y 5 abstenciones, emitir 

informe favorable sobre prórroga, para el curso 2016-2017, de los contratos del 
profesorado asociado adscrito al Departamento. 

 
En una próxima reunión se creará una comisión del Departamento que estudie la 

situación del Departamento en cuanto a número de profesorado asociado, sustitutos, 
profesorado permanente, etc… 

 
 

7.- Propuestas de nuevos nombramientos, de renovación y de no 
renovación de Colaboradores Honorarios para el curso académico 2016-
2017. 
 

Se aprueban por asentimiento las propuestas de renovación de 
nombramiento como Colaboradores Honorarios para el curso 2016-2017 de 
Ángela Isabel Behrendt, David Enríquez Vázquez, Pedro Guzmán Ruiz, Eva 
Moreno Romero y Francisco Javier Poleo Gutiérrez. 

 



Acta de la sesión celebrada el 28 de junio de 2016 

 

 
 
Se aprueban por asentimiento las propuestas de no renovación de 

nombramiento como Colaboradores Honorarios para el curso 2016-2017 de Diego 
Rodríguez Vargas y de Diego Aguilar Cuenca. 
 

Se aprueba por 23 votos a favor, 0 votos en contra y 3 abstenciones la 
propuesta de nombramiento como Colaborador Honorario para el curso 
académico 2016-2017, de Ángel Millán Ramos. 

 
 

8.- Comisión de espacios del Departamento. 
 

A propuesta de la comisión de espacios del Departamento, se aprueba 
ceder el despacho 2.07-B al grupo de investigación dirigido por el profesor José 
Ignacio Rivas Flores. 

 
 
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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