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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 ordinaria del Consejo de Departamento de Didáctica 
y Organización Escolar celebrada el 29 de noviembre de 2018, 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 18 de junio (ordinaria), el 1 de octubre 
(extraordinaria) y 5 de octubre de 2018 (extraordinaria). 
 
2.- Información general 
 
El Director del Departamento felicita a Juan Carlos Pavón Gallego por 
su reciente promoción a la escala A2 de Gestión Universitaria de la 
Universidad de Málaga. 
Se informa que se han incorporado al Departamento dos becarias del 
I Plan Propio Integral de Docencia de la UMA. Están pendientes de 
determinar las tareas que realizarán durante su beca. 
El Director informa que todavía no se han publicado las listas 
provisionales de admitidos para concursar a las plazas de Profesorado 
Ayudante Doctor del Departamento y que está convocada una reunión 
con la Vicerrectora de PDI para hablar sobre las novedades en el 
procedimiento de baremación. 
Se informa de las últimas incorporaciones de profesorado al 
Departamento. Se da la bienvenida a las profesoras Mª José Alcalá Del 
Olmo Fernández (PSI a tiempo completo, hasta resolución de la plaza 
AYD17), Rocío C. Serrano Sánchez (suspensión de contrato de Rosa 
Caparrós Vida) y al profesor Marcos Tello Ferrer (Baja por enfermedad 
de Ana Domínguez).  
Se da la bienvenida a Jorge Espartero Ruiz, Ana Belén Pardo Sedeño 
y Sara Navas Queralta que se han incorporado al Departamento como 
becarios de colaboración durante el curso 2018-2019. 

 

Asistentes: 
Nieves Blanco García 
Piedad Calvo León 
Ester Caparrós Martín 
Cira Carrrasco Romero 
Mª Teresa Castilla Mesa 
Lourdes De la Rosa Moreno 
Manuel Fernández Navas 
Monsalud Gallardo Gil 
Miguel López Melero 
Gonzalo Maldonado Ruiz 
Mª Jesús Márquez García 
Ana Márquez Román 
Jesús Javier Moreno Parra 
Laura Muñoz González 
Juan Carlos Pavón Gallego 
Marcos A. Payá Gómez 
José Ignacio Rivas Flores 
Cristina Rodríguez Robles 
Julio Ruiz Palmero 
Juan Patricio Sánchez Claros 
Mª Pilar Sepúlveda Ruiz 
Mª José Serván Núñez 
Miguel Sola Fernández 
Caterí Soler García 
Marcos Tello Ferrer 
Eugenia Ortiz Municio 
Griselda O. Doerflinger Heredia 
Pablo Calle De los Santos 
Mª del Mar López Fernández 
Miriam Navarro Valcárcel 
Isabel Mª Moreno Gómez 
Samanta Mayo López 
Jesús J. Sánchez Caballero 
Lourdes Moreno Rodríguez 
 
 
Excusan asistencia: 
Pablo Cortés, Juan J. Leiva, 
Carmen Rodríguez, Carlos Morón, 
Mª José Alcalá, Rafael Pérez, 
Dolores Madrid, Teresa Linde, 
Laura Pérez, Agustín Rodríguez, 
Analía Leite, Iulia Mancila, Diego 
Aguilar y Francisca Valdivia.  
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3.- Asuntos de trámite 
 
Se da la conformidad a la participación de Ester Caparrós Martín en la Cátedra 

estratégica en eSports. 
 
 
4.- Constitución del Consejo de Departamento por la incorporación de los 

representantes del sector del alumnado del curso 2018-2019 
 
El Director del Departamento da la bienvenida a los nuevos representantes del 

alumnado en el Consejo de Departamento para el curso 2018-2019 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.- Autorización, si procede, a la creación de la Cátedra Cultura de la Diversidad y 

Justicia Social y a la participación en la misma de profesorado del Departamento 
 
Se acuerda autorizar la celebración de un convenio entre el Ayuntamiento de Málaga, la 

Diputación de Málaga, la Fundación Unicaja y la Universidad de Málaga, cuyo objeto es la 
creación de la Cátedra Cultura de la Diversidad y Justicia Social, así como la participación 
en el mismo de los profesores Miguel López Melero, Carlos Morón Domínguez y la profesora 
Caterí Soler García, ya que es compatible con el cumplimiento de sus obligaciones docentes 
e investigadoras. 

 
6.- Toma de decisión sobre la oferta de la asignatura optativa Logopedia y Escuela 

Inclusiva, del Grado de Logopedia (Facultad de Psicología) 
 
El Director da lectura a un correo electrónico remitido por la Vicedecana de Ordenación 

Académica de la Facultad de Psicología y Logopedia en el que se solicita al Departamento 
que, debido al escaso número de alumnado matriculado en la asignatura optativa “Logopedia 
y Escuela Inclusiva” del Grado de Logopedia, se deje de ofertar esa asignatura para poder 
ofertar otras asignaturas optativas que pudieran ser más demandadas por el alumnado de la 
titulación. 

Después de un arduo debate con opiniones a favor y en contra de la propuesta de la 
Facultad de Psicología y Logopedia, se acuerda seguir ofertando la asignatura optativa 
Logopedia y Escuela Inclusiva. El resultado de la votación fue el siguiente: 

 
- 14 votos a favor de seguir ofertando la asignatura; 
- 4 votos a favor de no ofertar la asignatura; 
- 7 abstenciones. 
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7.- Asuntos económicos 
 
Se informa que el ejercicio económico 2018 se va a cerrar próximamente con un 

remanente de aproximadamente 14000 euros, después de haber atendido todas las 
solicitudes del profesorado del Departamento. Quedan pendientes de tramitar facturas por 
parte de gerencia que pueden variar en algo dicha cantidad. 

 
8.- Preguntas y solicitudes 
 
Jesús J. Moreno solicita que se cree una comisión que se encargue de estudiar la 

pertinencia de ofertar o no la asignatura optativa de Logopedia y Escuela Inclusiva. 
 

 
 
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 


