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Departamento de Didáctica y 
Organización Escolar 
 
 

Acuerdos adoptados en sesión del Consejo de Departamento de Didáctica y 
Organización Escolar celebrada el día 1 de marzo de 2016 
 
 
Punto 1º del orden del día: Aprobación, si procede, del acta de la reunión 
anterior. 
 

Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión del Consejo de 
Departamento celebrada el 15 de diciembre de 2015. 
 
Punto 3º del orden del día: Asuntos de trámite. 
 

Se acuerda adherirse a la candidatura de las Escuelas Infantiles de Reggio 
Emilia, para recibir el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2016. 

 
 

Punto 4º del orden del día: Informe sobre el recurso de alzada interpuesto 
por Dª Ángeles Gervilla Castillo sobre la petición de que se dicte una 
resolución que permita su contratación como Profesora Emérita. 
 
 

1.- Se acuerda por 22 votos a favor, 0 en contra y 6 abstenciones, ratificarse 
en la decisión y en la argumentación que se aprobó en Consejo de Departamento 
celebrado el 19 de marzo de 2013, tomando en consideración que ninguna de las 
alegaciones de la profesora Ángeles Gervilla Castillo, rebate dos de los criterios 
fundamentales expuestos en el informe que aprobó en su día el Departamento (no 
cumplir los méritos de excelencia ni en la faceta investigadora ni en su 
participación en el Departamento). 

 
2.- En cuanto a las consecuencias que tendría para el Departamento la 

incorporación de Ángeles Gervilla como profesora emérita, se aprueban los 
siguientes argumentos: 

 
- lesionaría los derechos de otros miembros del Departamento que 

se han jubilado en los últimos años, y que pudiendo haber 
solicitado la condición de profesor emérito, posiblemente, no lo 
han hecho, conociendo la elevada exigencia que al respecto 
plantea la normativa del Departamento (21 votos a favor, 0 en 
contra y 7 abstenciones); 

- el nombramiento como profesorado emérito de personas sin los 
méritos de excelencia que exige el Departamento, limitaría las 
posibilidades de promoción de aquellos miembros del 
Departamento en proceso de formación, al ocupar docencia a la 
que ellos legítimamente aspiran (17 votos a favor, 0 en contra y 
11 abstenciones). 
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Punto 6º del orden del día: Informe de la comisión de contratación. 

 
1.- Se aprueba la sustitución de Carmen Rodríguez Martínez por Miguel Sola 

Fernández en la comisión asesora de contratación, así como la propuesta de 
nombrar suplentes en la misma a Analía E. Leite Méndez y Julio Ruiz Palmero. 

 
Punto 7º del orden del día: Informe de la comisión encargada de instruir la 
reclamación interpuesta por un grupo de alumnos de la asignatura 
“Organización educativa” de Graduado en Pedagogía, de cuya docencia es 
responsable Francisco Antonio Díaz Sánchez. 
 

1.- Se aprueba, por 24 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones, el 
informe elaborado por la Comisión del Departamento encargada de revisar la 
reclamación interpuesta por un grupo de alumnos de la asignatura “Organización 
educativa” de Graduado en Pedagogía, de cuya docencia es responsable 
Francisco Antonio Díaz Sánchez, así como de remitirlo a instancias superiores. 

 
 

Punto 8º del orden del día: Aprobación, si procede, de la propuesta de 
conferencias del Departamento, con cargo a las ayudas a conferencias 
científicas para el año 2016 previstas en el III Plan Propio de Investigación 
de la UMA. 

 
A propuesta de la Comisión de Economía, se aprueba la propuesta de 

conferencias del Departamento para el año 2016 con cargo al presupuesto del III 
Plan Propio de Investigación de la UMA, quedando pendiente que Manuel Cebrián 
elija una de entre las dos propuestas.  

 
Los conferenciantes propuestos son los siguientes: 
 
- A propuesta de Javier Barquín, César Rendueles Menéndez de Llano 

(300€); 
- A propuesta de Mª Teresa Castilla, Miquel A. Essomba Gelabert (300€) 
- A propuesta de Manuel Cebrián, Karl Steffens o Lucila Pérez Cascante 

(610€); 
- A propuesta de Analía E. Leite, Marcela Altschul (760 €); 
- A propuesta de Juan J. Leiva, Andrés Escarbajal Frutos (300€); 
- A propuesta de José Ignacio Rivas, Antonio Viñas Márquez (180€); 
- A propuesta de Julio Ruiz, Melchor Gómez García (300€); 
- A propuesta de José Sánchez, Juan Manuel Trujillo Torres (180€); 
- A propuesta de Encarna Soto, Marisol Anguita (300 €). 

 
 

Punto 9º del orden del día: Propuesta para reconocimiento de créditos en 
estudios de Grado de la siguiente actividad: I Congreso Internacional de 
Interculturalidad, Comunidad y Escuela. 
 

Se acuerda proponer para reconocimiento de créditos en estudios de Grado 
el I Congreso Internacional de Interculturalidad, Comunidad y Escuela (0,8 ECTS). 
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Punto 10º del orden del día: Asuntos económicos. 
 
A propuesta de la comisión de economía se alcanzan los siguientes acuerdos: 
 

- En relación con la ayuda solicitada por las profesoras M.J. Serván, E. 

Soto, R. Caparrós y N. Peña, para la visita de un grupo de alumnos a un 

centro docente, se acuerda estimar dicha petición a instancias de que la 

misma sea solicitada por el grupo de alumnos. 

- A la petición de ayuda económica solicitada por el colectivo Jaulas 

Abiertas para colaborar en la instalación de una cubierta para el espacio 

que viene empleando, se acordó trasladar dicha petición al Decanato de 

la Facultad. 

- En el apartado de Ayudas para la asistencia a Congresos, 
Jornadas…, se acordó estimar las solicitudes presentadas por la 

profesora S. Rodríguez (116 € alojamiento) y L.  Pérez (90 € matrícula) y 

desestimar la de la profesora C. Soler por pertenecer al ejercicio 

económico 2015. 

- Para la celebración de eventos de carácter científico, se estimaron las 

dos peticiones existentes presentadas por los profesores J. Leiva y D. 

Madrid, otorgando a cada una de ellas la cantidad de 750 €.  

 
 
 
 


