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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 21 de enero de 2021, 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 acta es aprobada por asentimiento. 

 

2.- Información general 
 

Se informa de la baja médica del profesor Antonio Blanca, que 

probablemente se prolongue el resto del curso, y de la solicitud de jubilación 

del profesor Rafael Palomo, que probablemente sea autorizada para el mes 

de marzo. Por este motivo se ha solicitado la contratación de dos PSI con 

cargo a las plazas de Profesorado Ayudante Doctor concedidas para la 

convocatoria de 2020, pendiente de concurso. Como consecuencia se han 

incorporado como profesores del Departamento Diego Martín y Enrique 

Alastor. El director les da la bienvenida.  

 

Se informa de que la Profesora Visitante Extraordinaria, Francisca 

Cañete, se incorporará el 1 de febrero.  

 

Se informa de la remodelación de pintura y mobiliario en el despacho 7.14.  

 

Asistentes: 
Enrique Alastor García Cheikh-Lahlou 
Noelia Alcaraz Salarirche 
Rocío Amaya Martínez 
Isabel Barceló Valverde 
Nieves Blanco García 
Tatiana Calderón Fortes 
Piedad Calvo León 
Ester Caparrós Martín 
Pablo Cortés González 
Mª Teresa Castilla Mesa 
Mª Carmen Cruces Martin 
Lourdes de la Rosa Moreno 
Susana de las Nieves Stoner 
Lorena del Pino Rodríguez 
José Luis del Rio Fernández 
Isabel Fernández García 
Salvador Fernández González 
Eugenia Fernández Martín 
Manuel Fernández Navas 
Pablo Fernández Torres 
Monsalud Gallardo Gil 
Elena García Vila 
José Francisco Guerrero López 
Sandra Guerrero Merchán 
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 
Virginia Martagón Vázquez 
Marta Marín Corbera 
Diego Martín Alonso 
Mª José Mayorga Fernández 
Marina Merino Gómez 
Iván Molina Teruel 
Javier Montero González 
Jesús Javier Moreno Parra 
Rocío Pascual Lacal 
Marcos Payá Gómez 
Rebeca Peña Sánchez 
Noemí Peña Trapero 
Ángel Pérez Gómez 
Laura Pérez Granados 
José Ignacio Rivas Flores 
Carmen Rodríguez Martínez 
Julio Ruiz Palmero 
Patricia Salado Rodríguez 
Juan Patricio Sánchez Claros 
José Sánchez Rodríguez 
Mª Pilar Sepúlveda Ruiz 
Mª José Serván Núñez 
Miguel Sola Fernández 
Caterí Soler García 
Encarna Soto Gómez 
Francisca Valdivia Ruiz 
 
Excusan asistencia: 
Mª José Alcalá, Cira Carrasco, Ana 
Cobos, Pedro Guzmán, Victoria Martos, 
Francisco Murillo, Rafael Pérez, 
Francisco Solano. 
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Se informa de la incorporación de cinco becarias y becario de apoyo a la gestión de la docencia en 

el marco del Plan Propio de Docencia: Pedro Domínguez, Lorena del Pino, Amaia Rueda, Laura Márquez y 

Sara Ortega. Se van a encargar, en principio, de elaborar guías para el profesorado y alumnado de nueva 

incorporación, de actualizar la página web y de activar al Departamento en redes sociales. Para la guía de 

bienvenida al nuevo alumnado se solicita a los grupos de investigación que envíen un breve texto explicando 

cómo podrían colaborar con ellos si lo desean. También se pueden enviar noticias que deseen que el 

Departamento publique en la web y redes sociales.  

 

Se informa de que, de acuerdo con la última resolución del Rector a causa de la situación sanitaria, 

nuestra gestora estará en teletrabajo la mayor parte de su jornada semanal, acudiendo sólo a la Facultad 

los miércoles por la mañana. Nuestra gestora, Isabel Barceló, se presenta a todo el Departamento y se 

disculpa por los retrasos en la entrega de algunos de los materiales informáticos solicitados debidos al 

cambio en la administración del Departamento, la escasez de los proveedores a final de año y las vacaciones 

de Navidad.  

 

Se solicitan propuestas para la celebración de una nueva reunión de puesta en común sobre la 

docencia en pandemia.  

 
3.- Asuntos de trámite.  
  

Se solicita el visto bueno del Departamento para el contrato de los profesores Julio Ruiz y José 

Sánchez con el Centro Riojano de Innovación Educativa. Se aprueba por asentimiento.  

 

4.- Asuntos económicos 
 

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

por parte del Departamento, se acuerda estimar la solicitud presentada por Julio Ruiz Palmero: 1200 €, para 

la organización del “Congreso Internacional sobre Buenas Prácticas con TIC”, que se celebrará en 

octubre. 

  

5.- Convocatoria de plazas de Profesor Ayudante Doctor de las convocatorias de 2018, 2019 
y 2020. 
 
 El director explica que la Junta de Andalucía aprobó el pasado mes de diciembre estas convocatorias 

en las que nuestro Departamento tiene concedidas diez plazas en total. El Vicerrectorado de Profesorado 

ha decidido organizar su convocatoria en dos tandas, la primera este mismo mes y la segunda entre julio y 

septiembre, para una gestión más óptima. El Vicerrectorado ha establecido que los Departamentos que 

convocan más de siete plazas puede optar entre una de las dos convocatorias o dividir las plazas entre 
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ambas. Propone convocarlas todas en la segunda tanda porque aún no se han resuelto las plazas de la 

convocatoria de 2017 y todavía quedan unas semanas para mandar la baremación al Servicio de PDI, ya 

que estamos a punto de acabar el plazo para subsanación de documentos, que ha sufrido un enorme retraso 

debido a retrasos en el correo postal.  

 

Algunos asistentes preguntan si puede convocarse el curso que viene a lo que se contesta que no 

entra dentro de las opciones ofrecidas por el Vicerrectorado y, además, la partida presupuestaria está 

aprobada para este curso y no podemos tener seguridad de que esté disponible más adelante. No obstante, 

se produce un debate sobre si solicitar al Vicerrectorado que la convocatoria de parte de las plazas se realice 

en el curso que viene, sobre si convocarla en la primera, la segunda tanda o repartirla entre las dos. 

Finalmente, se somete a votación si solicitar la convocatoria de plazas en la primera o la segunda tanda y 

los resultados son los siguientes:  

Primera tanda: 0  

Segunda tanda: 28  

Abstenciones: 2 

 

Por tanto, queda aprobado solicitar la convocatoria de plazas en la segunda tanda.  

 

6.- Preguntas y solicitudes 

 

 Se produce un debate sobre la posibilidad de fomentar, aún más, que en los criterios de la 

comisión de contratación prime la calidad sobre la cantidad. Se propone que la Comisión de 

Contratación elabore una propuesta que puede ser discutida en una próxima reunión aunque se 

recuerda que el baremo es común para todas las áreas de Educación.  

 

 La profesora Encarna Soto anuncia que Laura Muñoz González, que fue PIF del 

Departamento, leerá su tesis el próximo 27 de enero a las 17:30. Se titula “El portafolios digital 

educativo. Sus virtualidades y limitaciones para la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación durante 

la formación inicial docente. Un estudio de casos.” 

 

 La profesora Piedad Calvo solicita que se acelere el proceso de llegada de nuevos 

ordenadores.   

 

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

fe. 
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Vº Bº EL DIRECTOR     LA SECRETARIA 

 

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