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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 27 de julio 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. 
 

Se aprueba por asentimiento.  

 

2.- Información general 
 

El director transmite las condolencias del Departamento a la 

compañera Cira Carrasco por el reciente fallecimiento de su madre.  

 

3.- Aprobación, si procede, de modificaciones en las guías 
docentes en relación a la evaluación en segunda convocatoria 
ordinaria.  
 
 La secretaria informa de que se han introducido cambios en 

relación a la convocatoria ordinaria de septiembre, con motivo de la 

situación de pandemia, en las guías de las asignaturas Hacia una 

escuela inclusiva y Competencias relacionales en el aula inclusiva 

del Grado en Educación Primaria y en la de Procesos y contextos del Master en Educación 

 

Asistentes: 
Mª José Alcalá del Olmo 
Javier Barquín Ruiz 
Antonio Blanca Pérez 
Piedad Calvo León 
Cira Carrasco Romero 
Mª Teresa Castilla Mesa 
Ana Cobos Cedillo 
Pablo Cortés González 
Mª Carmen Cruces Martín 
Lourdes de la Rosa Moreno 
Carmen Mª Del Pozo Gómez 
Isabel Fernández García 
Salvador Fernández González 
Eugenia Fernández Martín 
Monsalud Gallardo Gil 
Elena García Vila 
José Francisco Guerrero López 
Juan Leiva Olivencia 
Teresa Linde Valenzuela 
Miguel López Melero 
Cristina Luque Guerrero 
Dolores Madrid Vivar 
Gonzalo Maldonado Ruiz 
Iulia Mancila Mancila 
Ana Márquez Román 
Virginia Martagón Vázquez 
Diego Martín Alonso 
Mª Victoria Martos Pérez 
Mª José Mayorga Fernández 
Antonio Moyano Muñoz 
Laura Pañagua Domínguez 
Noemí Peña Trapero 
Rocío Pérez del Río 
Rafael Pérez Galán 
Laura Pérez Granados 
Ángel Ignacio Pérez Gómez 
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 
Encarnación Soto Gómez 
Francisca Valdivia Ruiz 
 
Excusan asistencia: 
Diego Aguilar Trujillo, Noelia Alcaraz 
Salarirche, Nieves Blanco García, Ester 
Caparrós Martín, Manuel Fernández 
Navas, Pedro Guzmán Ruiz, Analía 
Elizabeth Leite Méndez, Mª Jesús 
Márquez  García, Carlos Morón 
Domínguez.  
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Secundaria para las que se requiere la aprobación del Consejo de Departamento. Se aprueba por 

asentimiento.  

 

4.- Aprobación, si procede, de modificaciones al Reglamento del Departamento para su 
adaptación a las modificaciones del Estatuto de la Universidad.  

 
El director explica como al poco de aprobarse los nuevos Estatutos de la Universidad se 

requirió la modificación de los reglamentos de los Departamentos en un breve plazo que luego se 

eliminó sin haber fijado uno nuevo. No obstante, es conveniente que abordemos ya esta cuestión 

puesto que en Consejo de Gobierno se están aprobando ya las modificaciones de los reglamentos 

de los Departamentos. Indica que la Universidad ha proporcionado un modelo para homogeneizar 

los reglamentos de todos los Departamentos y que numerosos aspectos vienen ya fijados por los 

Estatutos y no los podemos cambiar. Dentro de lo que podemos cambiar, en la propuesta 

presentada, se ha incorporado todo aquello que era posible y relevante desde el Reglamento 

antiguo. En ese sentido, se ha incorporado la declaración de principios y se ha eliminado la Comisión 

Académica que proponía el modelo de reglamento porque sus funciones tradicionalmente las ha 

asumido el Consejo de Departamento, se ha simplificado la Comisión Permanente para que fuera 

más flexible tal como es necesario y se ha incluido la Comisión de Economía, presidida por el 

director, con la secretaria y tres docentes que presenten su candidatura. También se han eliminado 

los apartados sobre las grabaciones de las sesiones del Consejo porque ya están en los Estatutos. 

Se abre un turno de palabra para debatir sobre la propuesta presentada.  

El profesor Ignacio Rivas propone mantener la comisión académica con funciones de 

coordinación. Esto origina un debate donde intervienen varios de los asistentes expresando 

posturas a favor y en contra de la existencia de dicha comisión. Al final se produce una votación por 

la que se acuerda eliminar la Comisión Académica en el texto del Reglamento por 13 votos a favor, 

5 en contra y 6 abstenciones.   

El profesor Ignacio Rivas plantea objeciones a que la comisión permanente tenga funciones 

ejecutivas. Después de un breve debate, la secretaria propone que se añada una frase que indique 

que las decisiones tomadas por la comisión permanente tienen que ser refrendadas por el Consejo 

de Departamento. Se aprueba por asentimiento.  

La profesora Lourdes de la Rosa plantea varias dudas que son resueltas y algunas 

modificaciones encaminadas a enfatizar la equidad en el texto del Reglamento que son aprobadas 

por asentimiento.  

El profesor Ignacio Rivas propone que se indique que el/la Secretario/a se puede elegir entre 

el PDI y el PAS miembro del Consejo de Departamento. Se aprueba por asentimiento.  

También plantea algunas dudas sobre la constitución del Consejo en segunda convocatoria 

que son resueltas.  



Acta de la sesión celebrada el 27 de julio de 2020 

 

Tras introducir las modificaciones aprobadas, se aprueba por asentimiento el reglamento 

que se adjunta.  

 

5.- Conclusiones del taller sobre la adaptación a la docencia no presencial a causa del COVID 
 
 La profesora Encarna Soto, que se ha encargado de coordinar este taller, presenta las 

conclusiones. Informa de que han asistido unas treinta personas y que el orden del día se ha 

centrado en las oportunidades y limitaciones que nos ha ofrecido esta situación y en la propuesta 

de alternativas. Se han abordado tres ámbitos:  

- En primer lugar, un ámbito curricular, donde se ha destacado la necesidad de 

esencializar en todos los sentidos: esencializar contenidos, actividades… Se ha 

destacado la importancia de no suplir la falta de presencialidad intensificando tareas y 

actividades que nos desborden a nosotros y nosotras y al alumnado. Se ha comprobado 

que no es posible la transposición directa de lo que hacemos en el aula a la situación 

virtual, que ha requerido cambios más profundos. Hemos tenido la ventaja de contar con 

unos principios pedagógicos claros que hemos tenido que concretar en un ámbito 

diferente como es el virtual, además en una situación de confinamiento, que no es la 

situación habitual en la que se había dado la enseñanza virtual hasta ahora, que se ve 

complicada por situaciones de desborde emocional, dificultades familiares, etc. En este 

sentido, se ha visto la potencialidad de la coordinación docente para afrontar esta 

situación por lo que se sugiere al Departamento que se siga potenciando esta posibilidad 

favoreciendo la coordinación entre equipos docentes y entre asignaturas lo que permite 

una mayor personalización de la enseñanza cuando el grupo es atendido por varios 

docentes así como una esencialización de las tareas cuando una misma tarea se aborda 

desde varias asignaturas.  

- En segundo lugar, el ámbito contextual. Dado que ha sido una situación imprevista todo 

el mundo la ha abordado con muy buena voluntad acometiendo los cambios necesarios 

a pesar de que no se den las condiciones para ello porque el contexto en el que 

trabajamos no ha cambiado en absoluto. De cara al futuro, que ya no es improvisado, 

debemos abordar qué universidad queremos, qué papel tiene la virtualidad en ella y qué 

recursos, qué condiciones laborales y qué agrupamientos de alumnado necesitamos 

para esta modalidad. De hecho, la enseñanza virtual está reconocida con una mayor 

carga docente en el POD y ahora que todo el mundo ha desarrollado este tipo de 

enseñanza eso no se ha extendido. Hay que pensar, por tanto, en las condiciones 

materiales para el teletrabajo, reclamando los recursos que necesitamos, repensar el 

reconocimiento que como docentes recibimos por abordar esta nueva tarea y también el 

tamaño de los grupos que ya era excesivo pero resulta aún más excesivo en este 
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contexto. Es necesario un mayor reconocimiento de carga docente o un descenso de la 

ratio. Se solicita al Departamento que transmita esta conclusión a los órganos 

competentes.   

- Por último, un ámbito técnico. Ha surgido la propuesta de elaborar un catálogo de 

herramientas técnicas que pudiéramos utilizar para demandar a la Universidad que 

ponga en marcha aquellas que se consideren necesarias. Este catálogo se puede 

trasladar a nuestros mentores para que colaboren con su experiencia. La profesora 

Encarna Soto se ofrece a elaborar este catálogo.  

 

 

6.- Asuntos de trámite 
 

 No hay.   

 

7.- Preguntas y solicitudes. 
  

 La profesora Encarna Soto solicita que en la página web del Departamento haya un apartado 

para los miembros históricos del Departamento, como hacen otros Departamentos, tras comprobar 

que ya no hay información sobre Miguel Ángel Santos en nuestra web.  

 La profesora Francisca Valdivia felicita al profesorado y al alumnado de los Grados de 

Pedagogía y Educación Social por su buena posición en el ránking CYD.  

 También vuelve a recalcar la falta de condiciones para el teletrabajo. La profesora Encarna 

Soto destaca la importancia de la cuestión tanto desde el punto de vista del profesorado vulnerable, 

que seguirá toda su enseñanza online, como desde el alumnado vulnerable que será no presencial 

y para el que tendremos que prever un sistema alternativo, lo que debería venir acompañado de las 

condiciones necesarias para atender esa diversidad.   

 

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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