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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 31 de octubre 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, de las actas de las reuniones 
anteriores 

Se aprueban por asentimiento las actas de las reuniones del 

Consejo de Departamento celebradas el 29 de mayo de 2019 

(ordinaria) y el 28 de junio de 2019 (extraordinaria). 

 

2.- Información general 

Se informa que se han incorporado al Departamento y se da la 

bienvenida a las personas que se relacionan a continuación: 

- Pedro Salvador Guzmán Ruiz (PSI); 

- Isabel Mª Fernández García (Becaria de investigación); 

- Mª Victoria Martos Pérez (Becaria de investigación). 

Se felicita al compañero Manuel Cebrián De la Serna por su 

reciente nombramiento como Vicerrector de Innovación Docente y 

Digitalización de la Universidad Internacional de Andalucía. 

 

 

Asistentes: 
Piedad Calvo León 
Mª Teresa Castilla Mesa 
Ana Cobos Cedillo 
Carmen Mª Del Pozo Gómez 
Manuel Fernández Navas 
Monsalud Gallardo Gil 
José Francisco Guerrero López 
Juan Carlos Pavón Gallego 
Rocío Pérez del Río 
José Manuel Ríos Ariza 
José Ignacio Rivas Flores 
Sebastián Rodríguez Martín 
Mª José Serván Núñez 
Miguel Sola Fernández 
Isabel Mª Fernández García 
Gonzalo Maldonado Ruiz 
Ana Márquez Román 
Diego Martín Alonso 
Mª Victoria Martos Pérez 
Jesús J. Moreno Parra 
Marcos Alfonso Payá Gómez 
Mª del Mar López Fernández 
 
 
Excusan asistencia: 
Lourdes De la Rosa, Analía Leite; 
Carmen Rodríguez; José Sánchez; 
Encarnación Soto; Ángel I. Pérez; 
Nieves Blanco; Dolores Madrid; 
Pablo Cortés; Elena García; Mª 
José Alcalá; Ester Caparrós; Laura 
Pérez; Virginia Martagón; Mª Pilar 
Sepúlveda; Cira Carrasco; Pedro 
Guzmán; Teresa Linde. 
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Se felicita al compañero Pablo Cortés González por su reciente nombramiento como 

profesor titular de universidad. 

Se felicita a la compañera Cristina Rodríguez Robles por su reciente maternidad. 

 

3.- Autorización, si procede, a la celebración de convenio de colaboración específico 
entre la Universidad de Málaga y la Diputación Provincial de Málaga, para la creación de 
la Cátedra de Trastornos del Espectro Autista y a la participación en la misma de 
profesorado del Departamento. 

Se acuerda por asentimiento, autorizar la celebración del convenio de colaboración 

específico entre la Universidad de Málaga y la Diputación Provincial de Málaga para la creación 

de la Cátedra de Trastornos del Espectro Autista y a la participación en la misma del profesorado 

del Departamento que se relaciona a continuación: 

- José Francisco Guerrero López; 

- Juan José Leiva Olivencia; 

- Rafael Pérez Galán. 

 

4.- Aprobación, si procede, de las ayudas económicas para la realización de salidas 
formativas (convocatoria primer semestre curso 2019-2020). 

Se aprueba la ayuda económica para la realización de salidas formativas (convocatoria 

primer semestre curso 2019-2020) solicitada por la profesora Carmen María del Pozo Gómez. 

Se trata de la única solicitud presentada en esta convocatoria y la ayuda cubrirá los gastos 

derivados del desplazamiento y de compensación al centro receptor hasta un máximo de 450€.  

 

5.- Preguntas y solicitudes 

El compañero Marcos A. Payá Gómez pregunta si puede hacer uso de su presupuesto para 

comprar un disco duro externo a lo que se le responde afirmativamente. 

Algunos miembros plantean la posibilidad de alternar las reuniones del Consejo de 

Departamento en sesiones de mañana y de tarde. El Director afirma que la razón por la que 

convoca las reuniones por la tarde, es para dar la oportunidad al profesorado asociado del 

Departamento de asistir a las mismas, ya que por las mañanas se encuentran en sus centros de 

trabajo siendo imposible su asistencia a los consejos. Al existir discrepancias sobre este asunto, 

el Director plantea poner un punto del orden del día en la próxima reunión del Consejo para 

abordar este tema. 
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El Director informa que el gasto de las copias realizadas el último mes en el equipo 

multifunción del despacho 7.14 ha sido desmesurado debido al alto número de copias en color 

realizadas. El Director ruega que se modere el gasto y que se imprima en color lo realmente 

necesario, ya que de lo contrario, habría que arbitrar alguna forma de control para evitar que el 

gasto sea excesivo.   

 

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 


