
Acta de la sesión celebrada el 8 de abril de 2021 

        
 

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 8 de abril 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 incorporación de Francisca Cañete como Profesora 

Visitante Extraordinaria.  

Se informa de la renuncia de Antonio Moyano a su plaza de Profesor 

Sustituto Interino y la incorporación de Estela Isequilla en su lugar.  

Se informa de la baja médica de Manuel Fernández y la incorporación 

de Federico Gallardo para sustituirlo.  

Se da la bienvenida y la enhorabuena a las nuevas compañeras y el 

nuevo compañero.  

Se informa de que se ha hecho efectiva la jubilación del profesor Rafael Palomo.  

Se felicita a Nieves Blanco, Miguel L. Melero e Ignacio Rivas por el nacimiento de sus respectivos 

nietos.   

Se informa de que se ha recibido el resultado de las encuestas de satisfacción del alumnado y que 

estamos de enhorabuena porque hemos recuperado nuestra posición. La media del Departamento es de un 

4,53, por encima de la media de la Universidad. Se felicita a todo el profesorado.  

 

Asistentes: 
Mª José Alcalá del Olmo Fernández 
Nieves Blanco García 
Raquel Braojos Peña 
Piedad Calvo León 
Francisca Cañete Torralbo 
Ester Caparrós Martín 
Mª Teresa Castilla Mesa 
Ana Cobos Cedillo 
Pablo Cortés González 
Mª Carmen Cruces Martin 
Lourdes de la Rosa Moreno 
Lorena del Pino Rodríguez 
José Luis del Rio Fernández 
Isabel Fernández García 
Salvador Fernández González 
Eugenia Fernández Martín 
Pablo Fernández Torres 
Monsalud Gallardo Gil 
Federico Gallardo Linares 
Elena García Vila 
José Francisco Guerrero López 
Pedro Guzmán Salvador 
Estela Isequilla Alarcón 
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 
Mª Victoria Martos Pérez 
Mª José Mayorga Fernández 
Iván Molina Teruel 
Carlos Morón Domínguez 
José Francisco Murillo Mas 
Rafael Pérez Galán 
Ángel Pérez Gómez 
José Manuel Ríos Ariza 
José Ignacio Rivas Flores 
Sonia Rodríguez Somodevilla 
Juan Patricio Sánchez Claros 
José Sánchez Rodríguez 
Mª José Serván Núñez 
Miguel Sola Fernández 
Francisco Solano Bernal 
Caterí Soler García 
Encarna Soto Gómez 
Francisca Valdivia Ruiz 
 
Excusan asistencia: 
Diego Aguilar, Cira Carrasco, Susana de 
las Nieves, Rocío Pascual, Laura Pérez, 
Carmen Rodríguez, Pilar Sepúlveda.  
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El director comenta sobre la vuelta de la enseñanza bimodal y manifiesta su desacuerdo con dicha 

medida, opinión que es secundada por varios de los asistentes.  

 
3.- Asuntos de trámite.  
  

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

Sánchez con el CEP Marbella Coin para la organización de Jornadas sobre Neurociencia, Pedagogía y 

Didáctica Reggio y Jornadas sobre Innovación y Pedagogías emergentes con Tecnología. Se aprueba por 

asentimiento.  

Se solicita el visto bueno del Departamento para el convenio de la profesora Francisca Cañete y el 

profesor Miguel Sola con la empresa ENESO para la cesión de software para hacer comunicadores 

dinámicos para actividades con el alumnado de la asignatura de Comunicación Aumentativa. Se aprueba 

por asentimiento.  

 

4.- Aprobación, si procede, del presupuesto para el año 2021 
 

El director explica el documento de presupuesto enviado por correo electrónico (se adjunta). Explica 

que el presupuesto de los Departamentos se ha visto reducido.  

La secretaria solicita que se informe a la dirección del Departamento de aquellos gastos que se 

queden sin cubrir por falta de fondos ya que nos servirían de argumento para solicitar un aumento del 

presupuesto. La profesora Francisca Valdivia sugiere coordinar acciones al respecto con otros 

Departamentos.  
El presupuesto para 2021 se aprueba por asentimiento. 

  

5.- Comisión de espacios 
 
 La profesora Encarna Soto, representante en la Comisión de Espacios de la Facultad, informa sobre 

la propuesta de distribución del espacio que hay sobre la mesa una vez que la Facultad de Psicología se 

traslade al nuevo edificio (se adjunta la información). Esto aún no se sabe si ocurrirá para el próximo curso.  

Explica que el criterio de la Facultad ha sido recuperar todas las aulas posibles para acercar a la Facultad a 

alumnado que cursa sus estudios en edificios del Campus más alejados (MAES) y crear nuevos espacios 

comunes. Esto hace que no haya tantos despachos disponibles como parecía pero ella ya ha expresado que 

el reparto propuesto no cubre todas las necesidades de nuestro Departamento. Nuestra comisión de 

espacios ha propuesto recuperar los seminarios de investigación en la segunda planta y trasladar casi todos 

los despachos que tenemos allí a la cuarta y quinta planta, donde quedarán espacios libres tras la marcha 

de Psicología.  

Se produce un intercambio de opiniones donde se expresan distintas necesidades, se agradece el 

trabajo de la Comisión de Espacios y, con diferentes matices, se apoya la postura que ha venido 
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manteniendo. La profesora Encarna Soto recoge todos los matices y sugerencias para trasladarlas a la 

Facultad.  

 

6.- Escrito de respuesta a los Vicerrectorados de Profesorado y Estudios.  
 

 La secretaria explica que en la reunión celebrada en el cambio de cuatrimestre para 

compartir nuestras experiencias de adaptación a la enseñanza no presencial surgió la propuesta de 

redactar un escrito de respuesta al que habíamos recibido de los Vicerrectorados indicados, a su 

vez como respuesta al nuestro de julio pasado. Se decidió centrar ese escrito en la cuestión de la 

ratio de horas por crédito. Se creó para ello una comisión formada por Ester Caparrós, Analía Leite, 

Mª José Serván y Encarna Soto. Esa comisión ha venido trabajando en estas semanas con el apoyo 

de las becarias y el becario de apoyo a la gestión de la docencia que han ayudado con la 

recopilación de la información pertinente sobre la situación de la cuestión en el resto de 

universidades andaluzas, lo que se agradece. Con todo esto, se ha redactado el escrito de 

respuesta que se adjunta y que se somete a aprobación. La profesora Lourdes de la Rosa felicita a 

la comisión por el trabajo realizado y sugiere una serie de cambios. Una vez incorporados, el escrito 

es aprobado por asentimiento.  

 La profesora Encarna Soto expresa la necesidad de pensar otras medidas a parte de este 

escrito. La profesora Mª José Serván propone trasladar el escrito a la Junta de Centro, lo que es 

acogido favorablemente, y propone que la misma comisión continúe trabajando para proponer al 

Consejo otras medidas a tomar. Pide más voluntarios para la comisión y se une Gonzalo 

Maldonado.  

 

7.- Preguntas y solicitudes.  
 No hay. 

 

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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