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Departamento de Didáctica y 
Organización Escolar 

ACTA 
 

CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA Y 
ORGANIZACIÓN ESCOLAR DE LA UNIVERSIDAD DE 

MÁLAGA 

Acta de la sesión extraordinaria del Consejo de Departamento de 
Didáctica y Organización Escolar celebrada el 1 de octubre de 2018, 
en el aula 1.05 de la Facultad de Ciencias de la Educación, con la 
asistencia de las personas relacionadas al margen, y en la que se 
trató el siguiente y único punto del orden del día: 
 
 
1.- Adopción de criterios para la eventual amortización de plazas 
de profesorado asociado. 
 
El Director del Departamento informa de la carta recibida del 
Vicerrectorado de PDI en la que se informa de los nuevos criterios para 
la contratación de profesorado asociado. Dichos contratos deben estar 
justificados por la necesidad de encargar a especialistas que acrediten 
su actividad profesional fuera de la Universidad, el desarrollo, a tiempo 
parcial, de tareas docentes específicas, para que estos aporten sus 
conocimientos y experiencias profesionales a la enseñanza 
universitaria. En caso de que el Departamento decidiese convocar 
alguna plaza de profesorado asociado habría que establecer el perfil 
docente teórico-práctico de dicha plaza, especificando las asignaturas 
concretas en las que impartirá docencia y que constituyen el objeto del 
contrato. 
Se entabla un debate en el que la mayor parte del profesorado, como 
criterio general, se muestra a favor de amortizar las plazas de 
profesorado asociado que vayan quedando vacantes, sustituyéndolas 
por plazas de profesorado ayudante doctor, pero discrepan en la 
oportunidad de tomar la decisión en este momento, una vez el curso 
ha comenzado, y toda vez que hay una profesora PSI contratada con 
cargo a una de las plazas que se amortizarían. 
Una vez finalizado el debate, se acuerda por 11 votos a favor, 4 votos 
en contra y 5 abstenciones, solicitar al Vicerrectorado de PDI que 
prorrogue hasta el segundo semestre, la situación actual de la plaza 
046ASD09, manteniendo el contrato de PSI de Carmen Mª Del Pozo 
Gómez y no convocando ni amortizando dicha plaza, debido al 
perjuicio que se le ocasionaría al alumnado, dado que han comenzado 
las clases y pasaría un largo periodo antes de tener al nuevo docente. 

 

Asistentes: 
Noelia Alcaraz Salarirche 
Nieves Blanco García 
Mª Teresa Castilla Mesa 
Pablo Cortés González 
Carmen Mª Del Pozo Gómez 
Manuel Fernández Navas 
Elena García Vila 
Analía E. Leite Méndez 
Teresa L. Linde Valenzuela 
Dolores Madrid Vivar 
Gonzalo Maldonado Ruiz 
Diego Martín Alonso 
Mª José Mayorga Fernández 
Laura Muñoz González 
José Francisco Murillo Mas 
Juan Carlos Pavón Gallego 
José Ignacio Rivas Flores 
José Sánchez Rodríguez 
Mª Pilar Sepúlveda Ruiz 
Mª José Serván Núñez 
Miguel Sola Fernández 
 
 
Excusan asistencia: 
Ana Cobos, Rafael Pérez, Carlos 
Morón, Ana Domínguez, Ester 
Caparrós, Lourdes De la Rosa, Cira 
Carrasco, José Francisco 
Guerrero, Diego Aguilar y 
Francisca Valdivia.  
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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.: Miguel Sola Fernández   Fdo.: Juan Carlos Pavón Gallego 


