
Acta de la sesión celebrada el 3 de marzo de 2020 

        
 

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 3 de marzo de 2020, 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 31 de octubre de 2019 (ordinaria).  

2.- Constitución del Consejo de Departamento por la 
incorporación de los representantes del sector del alumnado del 
curso 2019-2020. 

El Director del Departamento da la bienvenida al alumnado 

representante en consejo y los anima a participar en las reuniones. 

3.- Información general 

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

bienvenida a las personas que se relacionan a continuación: 

- Raquel Braojos Peña; Eugenia Fernández Martín; Susana Leah 

De las Nieves Stoner y Salvador Fernández González (PSI); 

- Eva Guzmán Calle; Lorena del Pino Rodríguez y Sara Ortega 

Romero (Becarias de colaboración); 

- Sonia Mª Aranda Aguilar; Antonio Téllez Muñoz; Eva Guzmán 

Calle y Sandra N. Zucas Alonso (Becarias de iniciación a la investigac.). 

 

Asistentes: 
Mª José Alcalá del Olmo 
Noelia Alcaraz Salarirche 
Nieves Blanco García 
Raquel Braojos Peña 
Piedad Calvo León 
Mª Teresa Castilla Mesa 
Susana Leah De las Nieves Stoner 
Carmen Mª Del Pozo Gómez 
Salvador Fernández González 
Manuel Fernández Navas 
Monsalud Gallardo Gil 
José Francisco Guerrero López 
Analía Elizabeth Leite Méndez 
Teresa Linde Valenzuela 
Iulia Mancila Mancila 
Mª Jesús Márquez García 
Virginia Martagón Vázquez 
Carlos Morón Domínguez 
Juan Carlos Pavón Gallego 
Noemí Peña Trapero 
Ángel Ignacio Pérez Gómez 
José Ignacio Rivas Flores 
Carmen Rodríguez Martínez 
Julio Ruiz Palmero 
Mª Pilar Sepúlveda Ruiz 
Mª José Serván Núñez 
Miguel Sola Fernández 
Caterí Soler García 
Encarnación Soto Gómez 
Antonio Téllez Gómez 
Isabel Mª Fernández García 
Elena García Vila 
Gonzalo Maldonado Ruiz 
Ana Márquez Román 
Diego Martín Alonso 
Jesús J. Moreno Parra 
Alba Aguilera Rojo 
Blanca Piña Modet 
Griselda O. Doerflinger Heredia 
 
 
Excusan asistencia: 
Manuel Cebrián, Rafael Pérez, 
Juan J. Leiva, Antonio Blanca, 
Dolores Pareja, Sonia Rodríguez, 
José Sánchez, Dolores Madrid, 
Pablo Cortés, Mª José Mayorga, 
Miguel López Melero, Eugenia 
Fernández, Ana Cobos, Laura 
Pérez, Francisca Valdivia, Diego 
Aguilar, Lourdes De la Rosa. 
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Se felicita a la compañera Laura Pérez Granados por su reciente maternidad. 

Se da el pésame al compañero Francisco Solano Bernal por el fallecimiento de su madre. 

El Director informa sobre el cuestionario de opinión del alumnado sobre la actuación 

docente del profesorado en el curso 2018-2019 y felicita al Departamento por los resultados 

obtenidos, por encima de la media de la Universidad. 

El Director informa del problema creado con las prácticas de los estudiantes del Máster en 

Profesorado (Especialidad Orientación Educativa), ya que algunos tutores profesionales se 

negaron a acoger en los centros a aquel alumnado cuya titulación de acceso al Máster era la de 

Maestro/a.  

 

4.- Asuntos de trámite:  
- Autorización, si procede, a la participación de profesorado del 

Departamento en el convenio celebrado entre José Eduardo Sierra Nieto y el 
Ayuntamiento de Torremolinos para la realización de un estudio exploratorio 
sobre las percepciones y expectativas de la comunidad educativa sobre el 
trabajo con estudiantes expulsados en la localidad de Torremolinos 
(EVALTORRE). 

 

Se acuerda, por asentimiento, autorizar la participación en el convenio celebrado 

entre José Eduardo Sierra Nieto y el Ayuntamiento de Torremolinos del profesorado 

del Departamento que se relaciona a continuación: 

- Noelia Alcaraz Salarirche; 

- Ester Caparrós Martín; 

- Manuel Fernández Navas. 

 

 
5.- Propuestas de acuerdo sobre la conveniencia o no de alternar las reuniones del 

Consejo de Departamento en sesiones de mañana y de tarde. 

El Director argumenta a favor de celebrar las reuniones siempre por la tarde ya que de esta 

forma se favorece la presencia del profesorado asociado. 
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Se abre el debate con intervenciones de los miembros del Consejo de Departamento a 

favor de alternar las reuniones entre la mañana y la tarde o a favor de hacerlas sólo por la tarde. 

Finalizado el debate se realiza una votación para decidir si las reuniones son sólo por la tarde o 

se alternan entre la mañana y la tarde.  

El resultado de la votación es el siguiente: 

 - 23 votos a favor de alternar las reuniones entre la mañana y la tarde; 

 - 7 votos a favor de hacer las reuniones solo por la tarde; 

 - 7 abstenciones. 

Se acuerda, por tanto, alternar las reuniones entre la mañana y la tarde. 

Se realiza una nueva votación para decidir la proporción de reuniones por la tarde y por la 

mañana, arrojando el siguiente resultado: 

 - 15 votos a favor de hacer dos reuniones por la tarde y una por la mañana, 

  - 10 votos a favor de hacer una reunión por la mañana y otra por la tarde; 

 - 12 abstenciones. 

Se acuerda alternar las reuniones entre la mañana y la tarde, haciendo dos reuniones de 

tarde y una por la mañana. 

 

6.- Propuestas sobre el uso del equipo multifunción (fotocopiadora e impresora 
color) de uso común del despacho 7.14. 

El Director abre el debate sobre el uso más adecuado del equipo multifunción teniendo en 

cuenta el elevado número de copias en color que se realizan. Después de varias intervenciones 

se llega a la conclusión de que no se trata de un problema económico si no más bien de respeto 

al medio ambiente. 

No se toma ninguna medida concreta si no que los miembros del Consejo de Departamento 

se comprometen a hacer un uso responsable de la fotocopiadora e impresora de uso común del 

despacho 7.14, evitando la realización de copias innecesarias. Durante los próximos 3 meses se 

controlorá el uso de la máquina para ver el grado de cumplimiento del compromiso. 

 

7.- Asuntos económicos: 
- Aprobación, si procede, de solicitudes de ayudas para la organización de 

congresos; 
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- Aprobación, si procede, de solicitudes de ayudas económicas para la realización 
de salidas formativas (convocatoria segundo semestre curso 2019-2020). 
 

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 “LELENET 
CONFERENCE: LEADING LEARNING BY NETWORKING”, que se celebrará en la Facultad de 

CC. de la Educación de la Universidad de Málaga el 10 de junio de 2020; 

o Julio Ruiz Palmero: 1200 €, para la organización del “XXIII Congreso Internacional 
EDUTEC -La Tecnología como eje del cambio metodológico-”, que se celebrará en la 

Facultad de CC. de la Educación de la Universidad de Málaga del 28 al 20 de octubre de 2020. 

o Teresa Linde Valenzuela: 200 €, para la organización de las “III Jornadas de ASI y 

Feminicidio en la Universidad de Málaga”, que se celebrará en la Facultad de CC. de la 

Educación de la Universidad de Málaga el 16 y 18 de marzo de 2020. 

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

de ayudas económicas para la realización de salidas formativas (convocatoria segundo semestre 

curso 2019-2020), se acuerda estimar la solicitud presentada por: 

- Noemí Peña, Gonzalo Maldonado, Ana Márquez, Mª José Serván y Encarna 

Soto: 450 €, para gastos de desplazamiento y compensación al centro receptor 

por la realización de una salida formativa al CEI Pinolivo (Marbella). 

 

8.- Cese del Secretario del Departamento y propuesta de nombramiento de nueva 
Secretaria. 

El Director informa que propondrá el cese de Juan Carlos Pavón Gallego como Secretario 

del Departamento una vez que se produzca su cese como Administrativo del Departamento. Una 

vez el cese se haga efectivo, el Director propondrá el nombramiento como Secretaria del 

Departamento de la profesora Mª José Serván Núñez. 

 

9.- Preguntas y solicitudes 

No hay.  
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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 
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