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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 28 de junio de 2016 
 
 
Punto 1º del orden del día: Aprobación, si procede, del acta de la reunión 
anterior. 
 

Se aprueba, con el voto en contra del profesor Francisco A. Díaz Sánchez, el 
acta de la reunión del Consejo de Departamento celebrada el 23 de mayo de 
2016. 

 
Punto 4º del orden del día: Programación docente 2016-2017: 

4.1 Asignación docente; 
4.2 Modificaciones en las guías didácticas a propuesta de la Comisión de 

Ordenación Académica del Departamento; 
4.3 Solicitudes de plazas de profesorado. 

 
 

1.- A propuesta de la comisión del Departamento formada por Lourdes De la 
Rosa, Mª Teresa Castilla y Dolores Madrid, encargada, junto con el profesor 
Francisco A. Díaz, de buscar una solución alternativa en la que el profesor podría 
asumir la docencia de asignaturas de formación básica y obligatorias, siempre 
que existiera coordinación y seguimiento de su actividad docente por parte de 
alguno de los docentes responsables de dichas asignaturas, se aprueba por 17 
votos a favor, 13 en contra y 1 abstención, la propuesta de asignación de 
docencia realizada por dicha comisión y que contaba con el acuerdo del profesor 
Francisco A. Díaz (se adjunta documento firmado por los miembros de la comisión 
y por el profesor Francisco A. Díaz Sánchez).  

Una vez realizada la votación, el profesor Francisco A. Díaz Sánchez 
presenta un voto particular en contra de este acuerdo (se adjunta), por lo que el 
anterior acuerdo queda sin efecto ya que no cuenta con el visto bueno del 
profesor, haciendo imposible la coordinación y seguimiento de su actividad 
docente por parte del resto de docentes de dichas asignaturas, condición sine qua 
non para que el profesor pudiera asumir la docencia de asignaturas de Formación 
Básica y Obligatorias. Permanece vigente, por tanto, el acuerdo adoptado en la 
sesión del consejo de Departamento celebrada el 23 de mayo de 2016, en el que 
por 29 votos a favor, 2 en contra y 3 en blanco, se acordó que el profesor 
Francisco A. Díaz sólo podría asumir la docencia de asignaturas del 
Departamento que tengan el carácter de optativas.  

 
2.- Se aprueba por unanimidad la asignación docente del Departamento para 

el curso 2016-2017, quedando pendiente de concretar las asignaturas que 
asumirá el profesor Francisco A. Díaz Sánchez. 
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3.- Se aprueba por unanimidad la solicitud de cuatro plazas de profesorado 
ayudante doctor. 

 
Punto 5º del orden del día: Informe de la comisión encargada de instruir la 
reclamación interpuesta por un grupo de alumnos de la asignatura 
“Innovación docente e iniciación a la investigación educativa” del Máster en 
profesorado de educación secundaria obligatoria y bachillerato, formación 
profesional y enseñanza de idiomas, de cuya docencia es responsable 
Francisco Antonio Díaz Sánchez. 
 

1.- Se aprueba, por unanimidad, el informe, adjunto en el anexo, elaborado 
por la Comisión del Departamento encargada de revisar la reclamación 
interpuesta por un grupo de alumnos de la asignatura “Innovación docente e 
iniciación a la investigación educativa” del Máster en profesorado de educación 
secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional y enseñanza de 
idiomas, de cuya docencia es responsable Francisco Antonio Díaz Sánchez.  
  
 
Punto 6º del orden del día: Informes individuales sobre prórroga, para el 
curso 2016-2017, de los contratos del profesorado asociado adscrito al 
Departamento. 

 
1.- Se aprueba, por 20 votos a favor, ninguno en contra y 5 abstenciones, 

emitir informe favorable sobre prórroga, para el curso 2016-2017, de los contratos 
del profesorado asociado adscrito al Departamento. 
 
 
Punto 7º del orden del día: Propuestas de nuevos nombramientos, de 
renovación y de no renovación de Colaboradores Honorarios para el curso 
académico 2016-2017. 
 

1.- Se aprueban por asentimiento las propuestas de renovación de 
nombramiento como Colaboradores Honorarios para el curso 2016-2017 de 
Ángela Isabel Behrendt, David Enríquez Vázquez, Pedro Guzmán Ruiz, Eva 
Moreno Romero y Francisco Javier Poleo Gutiérrez. 

 
2.- Se aprueban por asentimiento las propuestas de no renovación de 

nombramiento como Colaboradores Honorarios para el curso 2016-2017 de Diego 
Rodríguez Vargas y de Diego Aguilar Cuenca. 
 

3.- Se aprueba por 23 votos a favor, 0 votos en contra y 3 abstenciones la 
propuesta de nombramiento como Colaborador Honorario para el curso 
académico 2016-2017, de Ángel Millán Ramos. 
 
 
Punto 8º del orden del día: Comisión de espacios del Departamento. 
 

1.- A propuesta de la comisión de espacios del Departamento, se aprueba 
ceder el despacho 2.07-B al grupo de investigación dirigido por el profesor José 
Ignacio Rivas Flores. 
 


