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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 22 de octubre de 2020, 

por videoconferencia, 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. 
 

El profesor José Sánchez indica que no tiene nada que objetar al acta 

pero que le pareció que la votación para renovar la Comisión de Contratación 

había sido más una ratificación que una renovación pues sólo se planteó la 

sustitución de un miembro que deseaba dejarlo y no de todos sus miembros. 

Deja claro que no duda de la competencia de quienes forman parte de la 

Comisión. El director indica que informará al respecto en el próximo punto.  

 

El acta es aprobada por asentimiento. 

 

2.- Información general 
 

El director explica que, tras el último Consejo, el profesor José 

Sánchez se puso en contacto con él al respecto de la renovación de la 

Comisión de Contratación tal como ha expresado en el punto anterior y que él le ofreció la posibilidad de 

convocar Consejo Extraordinario para corregir el planteamiento de la votación pero que el profesor José 

Sánchez le dijo que no era necesario. 

 

 

Asistentes: 
Javier Barquín Ruiz 
Nieves Blanco García 
Raquel Braojos Peña 
Piedad Calvo León 
Ester Caparrós Martín 
Mª Teresa Castilla Mesa 
Pablo Cortés González 
Mª Carmen Cruces Moreno 
Lourdes de la Rosa Moreno 
Susana de las Nieves Stoner 
José Luis del Rio Fernández 
Isabel Fernández García 
Eugenia Fernández Martín 
Manuel Fernández Navas 
Monsalud Gallardo Gil 
Elena García Vila 
José Francisco Guerrero López 
Analía Leite Méndez 
Juan Leiva Olivencia 
Teresa Linde Valenzuela 
Miguel López Melero 
Dolores Madrid Vivar 
Gonzalo Maldonado Ruiz 
Iulia Mancila Mancila 
Mª Jesús Márquez García 
Ana Márquez Román 
Mª José Mayorga Fernández 
Jesús Javier Moreno Parra 
Antonio Moyano Muñoz 
Ángel Pérez Gómez 
Laura Pérez Granados 
José Ignacio Rivas Flores 
Carmen Rodríguez Martínez 
Cristina Rodríguez Robles 
Julio Ruiz Palmero 
José Sánchez Rodríguez 
Mª Pilar Sepúlveda Ruiz 
Mª José Serván Núñez 
Miguel Sola Fernández 
Francisco Solano Bernal 
Caterí Soler García 
Encarna Soto Gómez 
Francisca Valdivia Ruiz 
 
Excusan asistencia: 
Antonio Blanca Pérez, Cira Carrasco 
Romero, Ana Cobos Cedillo, Gabriel 
Díez Cabello, Pedro Guzmán Ruiz, 
Cristina Luque Guerrero, Virginia 
Martagón Ruiz, Mª Victoria Martos 
Pérez, Carlos Morón Domínguez, Laura 
Pañagua Domínguez, Rafael Pérez 
Galán.  
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El director felicita al profesor Miguel López Melero por la presentación de la Cátedra de Cultura de la 

Diversidad y Justicia Social, de la que es director técnico.  

 

El director da la bienvenida a la profesora Susana de las Nieves que se ha vuelto a incorporar al 

Departamento para sustituir a la profesora Carmen Del Pozo. 

 

El director felicita a Marcos Payá por el nacimiento de su hija Julia.  

 

La profesora Analía Leite, como miembro del equipo de coordinación del Master de Secundaria, 

informa sobre las dificultades que están encontrando los estudiantes que acceden a la especialidad de 

Orientación con el Grado de Maestro. Explica cómo muchos Departamentos de Orientación no desean 

alumnado en prácticas con este perfil y cómo muchos centros no han ofrecido prácticas este curso. 

Manifiesta su preocupación porque hay estudiantes con este perfil que informan de que en clase se les 

desanima a seguir con sus estudios. Solicita que el Departamento unifique su discurso al respecto.  

 

El director comparte la preocupación por la gravedad de la situación pero considera que la resolución 

del problema de las prácticas corresponde a la Facultad y a la Universidad. Expresa que cree que la 

Consejería está incumpliendo el convenio que tiene en vigor con la Universidad y que deberían promoverse 

medidas más contundentes para exigir su cumplimiento, sobre todo desde que, el curso pasado, se elaboró 

un informe que demostraba la pertinencia de la formación de maestro para desarrollar la función de 

orientación. Le parece inadmisible si hay miembros del Departamento que se estén negando a aceptar 

maestros en prácticas de Orientación.  

 

La profesora Caterí Soler, coordinadora de la especialidad de Orientación, también manifiesta su 

preocupación.  

 

El profesor Pablo Cortés, que también forma parte del equipo de coordinación del Master, comparte 

las intervenciones anteriores y la preocupación porque haya compañeros del Departamento desanimando al 

alumnado con este perfil. El director añade que no tiene constancia de que los problemas los esté originando 

ningún compañero del Departamento pero que sí es así el Departamento debería intervenir. El profesor 

Pablo Cortés aclara que sólo tienen indicios que se están investigando.  

 
3.- Asuntos de trámite.  
 

 Se solicita el visto bueno del Departamento para un contrato de investigación OTRI entre los 

profesores Francisco Guerrero y Juan Leiva y la Diputación para desarrollar una investigación sobre el 

impacto del COVID en personas con TEA. Se aprueba por asentimiento.  
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4.- Solicitud de plaza de profesor/a visitante extraordinario/a.  
 
 El director explica que tenemos dos asignaturas que nos resulta muy difícil cubrir por su 

especialización:  

 

- Comunicación Aumentativa de 4º de Educación Primaria, mención Escuela Inclusiva.  

- Logopedia y Escuela Inclusiva del Grado de Logopedia.  

 

Las profesoras que tienen especialización suficiente para impartirlas ya imparten otras asignaturas 

igual de especializadas y no tienen más carga docente disponible. No se puede solucionar con la bolsa de 

PSI porque no hay candidatos o candidatas con la especialización suficiente.  

 

Por tanto, se piensa en la convocatoria de una plaza de profesor asociado 3+3 con perfil blindado 

para impartir ambas asignaturas. El problema es que la Universidad hizo la solicitud de autorización a la 

Junta de Andalucia en julio para este tipo de plazas y ahora mismo no es posible convocarla. Desde el 

Vicerrectorado, se propone la contratación de un/a Profesor/a Visitante Extraordinario/a para solucionar el 

problema este curso. Esta figura tiene una duración limitada de un semestre con la misma dedicación y 

salario que un Profesor Asociado 3+3 y debe estar muy justificada su contratación.  

 

El director propone la contratación de Francisca Cañete Torralba como Profesora Visitante 

Extraordinaria para impartir las asignaturas este curso, presentando su currículum.  

 

Se produce un debate en el que varios profesores y varias profesoras expresan su apoyo a la 

candidata y sus reservas con el procedimiento mientras otros y otras intervienen para expresar que les 

parece adecuado el abordaje de la situación. El director y la secretaria resuelven todas las dudas planteadas. 

La solicitud de plaza es aprobada por asentimiento.  

 

5.- Elección de la Junta Electoral 

 
El director explica que el cambio en los Estatutos de la Universidad ha llevado a un cambio en el 

reglamento electoral que nos lleva a elegir una Junta Electoral para organizar las elecciones a la dirección 

del Departamento que ya no se realizan en una reunión del Consejo sino en una jornada electoral. Esta 

Junta Electoral del Departamento, asesorada por la de la Universidad, será la que organice todo el proceso 

de elecciones. Debe tener al menos un miembro por cada sector en el Consejo de Departamento. El 

reglamento no es claro con respecto a la presidencia por lo que se ha hecho consulta a Secretaria General 

que, tras confirmar la ambigüedad, ha recomendado que el presidente sea la persona elegida por el sector 
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de profesorado con vinculación permanente, propuesta que hace suya el director sin que haya objeciones. 

Se procede a la elección obteniendo los siguientes resultados:  

 

Sector profesorado con vinculación permanente y PAD: se presenta únicamente el profesor Manuel 

Fernández Navas que es elegido por asentimiento.  

 

Sector Resto del PDI con vinculación no permanente: se presentan Caterí Soler y Elena García. Tras 

producirse la correspondiente votación, Caterí Soler obtiene 11 votos y Elena García 8 votos.  

 

Sector PAS: el único PAS del Departamento, Carmen Podadera, no está presente pero como es el 

único, queda automáticamente elegida. El director explica que está próxima a ser sustituida y que en el 

momento que se produzca su sustitución como administrativa del Departamento se cambiaría este miembro 

en la Junta Electoral.  

 

Alumnado: No hay ningún estudiante presente por lo que se decide hacer un sorteo entre los 

representantes. Como resultado de dicho sorteo sale elegida Laura Romero Romero. 

 

Por tanto, la Junta Electoral queda conformada como sigue:  

 

Presidente: Manuel Fernández Navas (representante del profesorado con vinculación permanente y 

PAD) 

Vocales:  

Caterí Soler García (representante del resto de PDI con vinculación no permanente) 

Carmen Podadera García (representante del PAS) 

Laura Romero Romero (representante del alumnado) 

  

6.- Elecciones a dirección de Departamento 
 
 El director explica que su mandato terminó el pasado 4 de octubre momento a partir del cual contaba 

con 30 días lectivos para convocar elecciones proponiendo un calendario electoral en 45 días lectivos como 

máximo. Explica que no ha agotado los plazos para que la renovación de los representantes de alumnado 

no afecte al calendario electoral y para no posponer las elecciones hasta después de Navidad. Presenta la 

propuesta de calendario electoral que se adjunta anexa. Es aprobada por asentimiento.  
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7.- Preguntas y solicitudes. 
  

 El profesor Miguel López Melero agradece la felicitación por la Cátedra de Cultura de la Diversidad 

y Justicia Social y extiende la felicitación al Departamento.  

  

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, de la cual como Secretaria doy 

fe. 

 

 

Vº Bº EL DIRECTOR     LA SECRETARIA 

 

Fdo.: Miguel Sola Fernández   Fdo.: Mª José Serván Núñez 
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