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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 20 de febrero de 2019, 

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 por asentimiento el acta de la reunión del Consejo de 

Departamento celebrada el 29 de noviembre de 2018 (ordinaria). 

 

2.- Información general 

El Director informa que todavía no se han publicado las listas 

definitivas de admitidos y excluidos para concursar a las plazas de 

Profesorado Ayudante Doctor del Departamento. 

El Director informa que se han recibido en el Departamento los 

resultados de la Encuesta de Opinión del Alumnado sobre la actuación 

Docente del profesorado, correspondientes al área de conocimiento de 

Didáctica y Organización Escolar del curso 2017-2018. La media del 

área del ítem de valoración global es exactamente la misma que la de 

la Universidad, 3,93 sobre 5. 

El Director informa que se va a crear una Comisión Académica 

del Máster en Psicopedagogía y que si nadie muestra su interés por 

pertenecer a la misma, él sería el representante del Departamento en 

dicha comisión. 

 

Asistentes: 
Diego Aguilar Trujillo 
Noelia Alcaraz Salarirche 
Nieves Blanco García 
Piedad Calvo León 
Ester Caparrós Martín 
Lourdes De la Rosa Moreno 
Manuel Fernández Navas 
Monsalud Gallardo Gil 
Elena García Vila 
José Francisco Guerrero López 
Juan J. Leiva Olivencia 
Miguel López Melero 
Dolores Madrid Vivar 
Gonzalo Maldonado Ruiz 
Iulia Mancila Mancila 
Ana Márquez Román 
Mª José Mayorga Fernández 
Jesús Javier Moreno Parra 
Carlos Morón Domínguez 
Laura Muñoz González 
José Francisco Murillo Mas 
Juan Carlos Pavón Gallego 
Marcos A. Payá Gómez 
Rafael Pérez Galán 
Ángel Ignacio Pérez Gómez 
Laura Pérez Granados 
José Ignacio Rivas Flores 
Sebastián Rodríguez Martín 
Carmen Rodríguez Martínez 
Julio Ruiz Palmero 
Mª Pilar Sepúlveda Ruiz 
Mª José Serván Núñez 
Miguel Sola Fernández 
Caterí Soler García 
Encarnación Soto Gómez 
Francisca Valdivia Ruiz 
Mª del Mar López Fernández 
Miriam Navarro Valcárcel 
Samanta Mayo López 
 
 
Excusan asistencia: 
Carmen Del Pozo, Ana Cobos, Mª 
José Alcalá, Cira Carrasco, Teresa 
Linde, Analía Leite, Agustín 
Rodríguez, Pablo Cortés, Virginia 
Martagón, Sonia Rodríguez, 
Esperanza P. Corbacho, Manuel 
Cebrián y Marcos Tello.  
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Se informa de las últimas incorporaciones de profesorado al Departamento y se da la 

bienvenida a las profesoras Carmen Mª del Pozo Gómez, Virginia Martagón Vázquez y Rocío 

Pérez del Río y al profesor Antonio José Moyano Muñoz (PSIs a tiempo completo, hasta 

resolución de las plazas AYD17).  

Se informa que la docencia del segundo semestre está cubierta. 

Se informa que hasta que no se apruebe el presupuesto del Departamento para el año 

2019, se prorroga el presupuesto del año anterior. 

 

3.- Asuntos de trámite 

A propuesta de la comisión de economía, en aplicación de los criterios para la concesión 

de ayudas por parte del Departamento, se acuerda estimar las solicitudes presentadas por: 

o Manuel Cebrián De la Serna: 1200 €, para la organización del “I Congreso 
Internacional de Tecnologías Emergentes en Educación”, que se celebrará en la Facultad de 

CC. de la Educación de la Universidad de Málaga del 15 al 17 de mayo de 2019; 

o Julio Ruiz Palmero: 1200 €, para la organización del “7º Congreso Internacional sobre 
Buenas Prácticas con TIC”, que se celebrará en la Facultad de CC. de la Educación de la 

Universidad de Málaga del 16 al 18 de octubre de 2019. 

A propuesta de la comisión de economía se acuerda asumir los siguientes gastos: 

o Sustituir el PC del despacho 7.14 (uso común); 

o Desplazamiento y alojamiento de Miguel Gallardo para la impartición de una conferencia 

abierta a toda la comunidad educativa el día 13 de marzo. 

A propuesta de la comisión de economía, se acuerda desestimar la solicitud presentada 

por Antonio Blanca Pérez para pagar a cinco ponentes (miembros del Equipo Técnico Provincial 

de Orientación Educativa de Málaga) por su intervención en cinco sesiones de la asignatura 

“Educación inclusiva y atención a la diversidad” que imparte en el Máster en Profesorado. La 

cantidad total solicitada es de 500 euros (100 euros por cada charla). 

 

4.- Propuesta de nombramiento como profesor emérito del profesor Ángel Ignacio 
Pérez Gómez 

Aunque están en puntos del orden del día diferentes, el Director del Departamento hace 

una presentación común de las dos propuestas de nombramiento como profesor emérito que se 

van a tratar en el Consejo, una del profesor Ángel I. Pérez Gómez y otra del profesor Miguel 

López Melero. En dicha presentación, el Director realiza un recorrido por la extensa y exitosa 
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trayectoria profesional de los dos profesores propuestos, en cada uno de los ámbitos que 

atraviesan la actividad del profesorado universitario: actividad docente, investigadora y de 

colaboración con el Departamento. 

El Director agradece los servicios prestados y defiende el merecimiento de ambos 

profesores para continuar vinculados al Departamento como profesores eméritos.  

El profesor Ángel I. Pérez Gómez toma la palabra y agradece a todos los miembros del 

Departamento su estancia en el mismo. Manifiesta que ha disfrutado de la docencia y que quiere 

seguir disfrutando. También solicita que cuidemos del Departamento y que mantengamos los 

mínimos de convivencia que hemos conseguido. 

El profesor Miguel López Melero toma la palabra, agradece las palabras del Director y 

reflexiona sobre su trayectoria profesional y sobre su llegada a la Universidad de Málaga hace 

38 años junto a José Manuel Esteve Zarazaga. Agradece a todos su colaboración y pide 

disculpas por los posibles errores que pudiera haber cometido. 

A continuación, varios miembros del Consejo de Departamento toman la palabra para 

reconocer la excelencia alcanzada en la trayectoria profesional de ambos profesores y agradecen 

su apoyo y colaboración durante tantos años. 

Una vez finalizados los turnos de palabra se procede a la votación de la propuesta de 

nombramiento como profesor emérito de Ángel Ignacio Pérez Gómez. 

Se acuerda por 35 votos a favor y 1 en blanco proponer el nombramiento como profesor 

emérito de Ángel Ignacio Pérez Gómez. 

 

5.- Propuesta de nombramiento como profesor emérito del profesor Miguel López 
Melero l Departamento 

Se acuerda por 29 votos a favor, 2 en contra y 5 en blanco proponer el nombramiento como 

profesor emérito de Miguel López Melero. 

 

6.- Preguntas y solicitudes 

La profesora Francisca Valdivia solicita que la puerta del despacho 7.14 permanezca 

cerrada cuando no haya nadie en la planta. 
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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 


