
Acta de la sesión celebrada el 3 de noviembre 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 extraordinaria del Consejo de Departamento de 

Didáctica y Organización Escolar celebrada el 3 de noviembre de 2020, 

por videoconferencia, con la asistencia de las personas relacionadas al 

margen, y en la que se trató el siguiente punto del orden del día: 

  

1.- Modificación del calendario de elecciones a dirección del 
Departamento. 
 

El director comienza recordando que en la reunión anterior explicó que 

una de las razones para no agotar el plazo para convocar elecciones era que 

no interfiriera en el proceso la elección de los nuevos representantes del 

alumnado en el Consejo de Departamento. Al día siguiente de dicho Consejo 

llegaron las instrucciones para convocar dichas elecciones. Explica que, a 

pesar de haber consultado a Secretaria General con antelación a la 

aprobación del calendario, una vez fue enviado, al no recibir conformidad, se 

volvió a contactar con Secretaria General, que ahora indica que debemos esperar a que estén elegidos los 

nuevos representantes del alumnado pues, de hecho, nos dicen que los actuales cesaron el 30 de 

septiembre, por lo que no están convocados a este Consejo de Departamento, aunque siempre han seguido 

en funciones hasta que se elegían los nuevos. 

 

Esta es la razón que ha llevado a modificar el calendario de elecciones a la dirección presentado en 

la última reunión. Se ha ajustado a la normativa que indica que no debe extenderse más de 45 días lectivos.  

 

El director informa de que una vez incorporados los nuevos representantes de alumnado al Consejo 

de Departamento, habrá que renovar el representante del sector de alumnado en la Junta Electoral.  

 

Asistentes: 
Noelia Alcaraz Salarirche 
Javier Barquín Ruiz 
Mª Teresa Castilla Mesa 
Ana Cobos Cedillo 
Pablo Cortés González 
Susana de las Nieves Stoner 
Isabel Fernández García 
Salvador Fernández González 
Manuel Fernández Navas 
Pablo Fernández Torres 
Monsalud Gallardo Gil 
Elena García Vila 
Analía Leite Méndez 
Juan Leiva Olivencia 
Teresa Linde Valenzuela 
Miguel López Melero 
Dolores Madrid Vivar 
Gonzalo Maldonado Ruiz 
Mª Jesús Márquez García 
Mª Victoria Martos Pérez 
Jesús Javier Moreno Parra 
Laura Pañagua Domínguez 
Marcos Payá Gómez 
Laura Pérez Granados 
José Ignacio Rivas Flores 
José Sánchez Rodríguez 
Mª Pilar Sepúlveda Ruiz 
Mª José Serván Núñez 
Miguel Sola Fernández 
Francisco Solano Bernal 
 
Excusan asistencia: 
Ester Caparrós Martín, Cira Carrasco 
Romero, Eugenia Fernández Martín, Ana 
Márquez Román, Virgina Martagón 
Vázquez, Mª José Mayorga Fernández, 
Rafael Pérez Galán, Carmen Rodríguez 
Martínez, Julio Ruiz Palmero.  
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El profesor Pablo Cortés pide la palabra para manifestar su preocupación por el hecho de que el 

presidente de la Junta Electoral sea un PAD, dejando en claro que no cuestiona la competencia de la persona 

elegida. Pero tiene dudas de si para esos efectos los PAD se consideran dentro del sector de PDI con 

vinculación permanente. El director le explica que antes de elegir la Junta Electoral se hizo consulta a 

Secretaria General al respecto de cuáles eran los miembros de los diferentes sectores del Consejo de 

Departamento y que, en los últimos días, otro profesor le ha expresado su preocupación al respecto y se ha 

reiterado la consulta y en ambos casos Secretaria General ha indicado que, a todos los efectos, los sectores 

en el Consejo de Departamento son PDI con vinculación permanente y PAD, resto del PDI, PAS y alumnado. 

El profesor Nacho Rivas toma la palabra para indicar que fue él el que expresó preocupación.  

 

La modificación del calendario electoral es aprobada por asentimiento.  

  

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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