
Acta de la sesión celebrada el 29 de abril de 2019 

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 abril 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 20 de febrero de 2019 (ordinaria). 

2.- Información general 

El Director da el pésame en nombre del Departamento a la que 

fue nuestra compañera, Lola Alcántara, por el fallecimiento de su padre. 

El Director da el pésame en nombre del Departamento a nuestra 

compañera Monsalud Gallardo por el fallecimiento de su madre. 

El Director informa que no hay novedades sobre las plazas de 

Profesorado Ayudante Doctor de la UMA que están impugnadas. 

El profesor José Ignacio Rivas informa que próximamente habrá 

una reunión de la comisión de biblioteca de la Facultad por si alguien 

quiere hacer alguna propuesta. 

Asistentes: 
Mª J. Alcalá Del Olmo Fernández 
Javier Barquín Ruiz 
Nieves Blanco García 
Piedad Calvo León 
Mª Teresa Castilla Mesa 
Ana Cobos Cedillo 
Pablo Cortés González 
Carmen Mª Del Pozo Gómez 
Elena García Vila 
José Francisco Guerrero López 
Analía E. Leite Méndez 
Teresa Linde Valenzuela 
Dolores Madrid Vivar 
Mª Jesús Márquez García 
Laura Muñoz González 
Juan Carlos Pavón Gallego 
Marcos A. Payá Gómez 
Noemí Peña Trapero 
Rocío Pérez del Río 
Ángel Ignacio Pérez Gómez 
José Ignacio Rivas Flores 
Agustín Rodríguez Sánchez 
Cristina Rodríguez Robles 
Mª Pilar Sepúlveda Ruiz 
Mª José Serván Núñez 
Miguel Sola Fernández 
Caterí Soler García 
Encarnación Soto Gómez 
Antonio Téllez Gómez 
Pablo Calle De los Santos 
Griselda O. Doerflinger Heredia 

Excusan asistencia: 
L. De la Rosa, C. Carrasco, M.
Tello, C. Rodríguez, M. Gallardo, V. 
Martagón, F. Valdivia, R. Pérez,
J.J. Leiva, D. Pareja, P. Martín 
Campuzano, F. Solano, Mª M.
López Fernández, E. Caparrós, M.
Navarro, J. Ruiz Palmero, D.
Aguilar, M. López Melero y C.
Morón.
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3.- Autorización, si procede, a la realización del Convenio/Contrato a celebrar entre 
Dolores Madrid y Mª José Mayorga con la Sociedad de Capacitación Araucanía Limitada 
de la Comuna Temuco, y a la participación en la misma de profesorado del Departamento 

Se da la conformidad a la celebración del Convenio/Contrato entre Dolores Madrid y Mª 

José Mayorga con la Sociedad de Capacitación Araucanía Limitada de la Comuna Temuco, y a 

la participación en la misma del siguiente profesorado del Departamento: 

- Dolores Madrid Vivar; 

- Miguel Sola Fernández; 

- Mª Pilar Sepúlveda Ruiz; 

- Mª del Rocío Pascual Lacal; 

- Mª José Mayorga Fernández; 

- Manuel Fernández Navas; 

- Sonia Rodríguez Somodevilla. 

 

4.- Solicitud de dotación de plaza de los cuerpos docentes universitarios (Titular de 
Universidad), por la promoción de Pablo Cortés González 

El Director del Departamento felicita al profesor Pablo Cortés González por su acreditación 

para concursar a plazas de Titular de Universidad. 

Se acuerda solicitar una plaza de Titular de Universidad como promoción del profesor 

Pablo Cortés González. El perfil docente de la plaza sería: docencia en “Organización Educativa” 

y “Didáctica General”. El perfil investigador sería: investigación en narrativa y ecologías del 

aprendizaje en contextos múltiples, prácticas disruptivas en educación secundaria y resiliencia 

educativa. El tribunal propuesto sería el siguiente: 

 

COMISIÓN TITULAR 
Presidente: José Ignacio Rivas 

Flores 

Catedrático de Universidad Universidad de Málaga 

Vocal 1: Miguel Pérez Ferra Catedrático de Universidad Universidad de Jaén 

Vocal 2: Analía E. Leite 

Méndez 

Titular de Universidad Universidad de Málaga 

Vocal 3: Mª Pilar Sepúlveda 

Ruiz 

Titular de Universidad Universidad de Málaga 

Vocal 4: Mª Rocío Anguita 

Martínez 

Titular de Universidad Universidad de Valladolid 
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COMISIÓN SUPLENTE 
Presidente: Jesús Valverde 

Berrocoso 

Catedrático de Universidad Universidad de Extremadura 

Vocal 1: Manuel Area Moreira Catedrático de Universidad Universidad de La Laguna 

Vocal 2: Prudencia Gutiérrez 

Esteban 

Titular de Universidad Universidad de Extremadura 

Vocal 3: Dolores Madrid Vivar Titular de Universidad Universidad de Málaga 

Vocal 4: José Miguel Correa 

Gorospe 

Titular de Universidad Universidad del País Vasco 

 

 

5.- Asuntos económicos: aprobación, si procede, del presupuesto del Departamento 
y de los criterios para la concesión de ayudas para el año 2019 

A propuesta de la comisión de economía, se aprueban por asentimiento, tanto el 

presupuesto como los criterios para la concesión de ayudas del Departamento para el año 2019 

(se adjuntan). 

 

A propuesta de la comisión de economía se aprueban los siguientes acuerdos: 

 

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

las solicitudes presentadas por: 

o J. J. Leiva: 200 €, para la organización de la “I Jornada educativa de 
violencia filio-parental: “Análisis pedagógico inclusivo de la 
violencia filio parental”; 

o P. Calvo: 200 €, para la organización de las “II Jornadas de ASI  y 
feminicidio en la Universidad de Málaga”; 

o T. Linde: 200 €, para la organización de las “I Jornadas Educación 
Superior e Igualdad: Puentes entre la formación universitaria y la 
participación social”.  

 

- En el apartado de salidas formativas, se acuerda conceder una ayuda de 476€ (176€ 

para el autobús y 300€ como compensación al centro receptor) a la solicitud presentada por E. 

Soto, Mª J. Serván, L. Muñoz y Cristina Rodríguez para realizar una actividad con el alumnado 

del Grado en Educación Infantil en el CEI Pinolivo de Marbella.  

En este punto el director propone establecer criterios para la concesión de las ayudas por 

salidas formativas y pide al Departamento un plazo de 15 días para que la comisión de economía 
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trabaje en una propuesta que se llevará al próximo consejo de Departamento. Mientras tanto, se 

ruega al profesorado que no realice ninguna solicitud de salida formativa. Se acepta la propuesta. 

 

6.- Programación docente para el curso 2019-2020 

El Director del Departamento informa que desde el Vicerrectorado de PDI se ha 

comunicado al Departamento que una vez analizados los datos de la capacidad docente y de la 

participación académica del área de Didáctica y Organización Escolar, el Departamento sólo 

podría solicitar una plaza de profesorado Ayudante Doctor como máximo. En este punto, el 

Secretario del Departamento informa que una vez revisados y analizados dichos datos, existen 

discrepancias entre la propuesta del Vicerrectorado y las necesidades docentes del área. Según 

el Secretario la ratio entre la capacidad docente y la participación académica del área justificarían 

la solicitud de 3 plazas de profesorado Ayudante Doctor. Se informa que así se ha hecho saber 

al Vicerrectorado de PDI, justificando dicha solicitud y que estamos a la espera de su respuesta. 

El Director del Departamento informa de la reunión mantenida por la Comisión de 

Ordenación Académica del Departamento en la que se estudiaron los criterios de asignación de 

la coordinación de las asignaturas y la solicitud de la profesora Encarna Soto de compensar 

internamente a los tutores de los becarios con docencia, ya que la docencia impartida por estos 

becarios no aumenta la capacidad docente del área. 

A propuesta de la COA del Departamento, se acuerda que el primer criterio para asumir la 

coordinación de una asignatura será la voluntariedad por parte de alguno de los docentes de la 

misma. En caso de no haber voluntarios, la coordinación será asumida por el/la docente con más 

horas en la asignatura. La COA propone compensar internamente a las personas que asuman 

la coordinación de las asignaturas que se impartan en 3 o más grupos. Dicha compensación 

oscilará entre 5 y 10 horas dependiendo de las horas sobrantes de las que disponga el 

Departamento. 

Se desarrolla un debate sobre cómo deberían gestionarse las horas generadas por la 

docencia impartida por los becarios del Departamento que concluyen en dos propuestas: 

- Propuesta A, que hace la COA del Departamento: priorizar el reconocimiento 

interno de los coordinadores de asignaturas sobre el reconocimiento interno de 

los tutores de los becarios de FPU; 

- Propuesta B: Repartir al 50% entre los coordinadores de asignaturas y los tutores 

de los becarios, las horas generadas por la docencia impartida por el personal 

investigador en formación. 
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Se acuerda por 12 votos a favor de la propuesta B, 4 votos a favor de la propuesta A y 12 

abstenciones reservar el 50% de las horas generadas por la docencia impartida por el personal 

investigador en formación para reconocer internamente a sus tutores. 

 

7.- Preguntas y solicitudes 

No hay. 

 

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 




