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

Se aprueba por asentimiento, el acta de la reunión del Consejo de 
Departamento celebrada el 22 de septiembre de 2016. 

 
Punto 4º del orden del día: Renovación de la Comisión Asesora de 
contratación del área de Didáctica y Organización Escolar para los cursos 
2016/2017 y 2017/2018. 
 
 

Se acuerda proponer la siguiente composición para la Comisión Asesora de 
contratación del área de Didáctica y Organización Escolar para los cursos 
2016/2017 y 2017/2018: 

 
Miguel Sola Fernández, José Ignacio Rivas Flores, Mª José Serván Núñez 

(secretaria), Nieves Blanco García y Analía E. Leite Méndez. 
 
Se acuerda elegir a Nieves Blanco como representante del área en la 

Comisión de Selección de Ayudantes, Profesores Ayudantes Doctores y 
Profesores Asociados durante los cursos 2016/2017 y 2017/2018. 

 
 

Punto 5º del orden del día: Asuntos económicos. 
 

A propuesta de la comisión de economía se aprueban los siguientes 
acuerdos: 
 

- Se acuerda la adquisición de una impresora para el despacho 7.14 de 

uso común. 

- Se acuerda la sustitución de los ordenadores de sobremesa de los 

despachos de Ángel I. Pérez Gómez y de Carmen Rodríguez Martínez 

por dos ordenadores portátiles (1300€ cada uno); 

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

o  Francisca Valdivia Ruiz (260 € alojamiento e inscripción al 

congreso); 
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o Rafael Pérez Galán (140 € inscripción al congreso); 

o Javier Barquín Ruiz (220 € inscripción al congreso. 

- En el apartado de celebración de eventos de carácter científico, se 

acordó estimar la solicitud presentada por la profesora F. Valdivia (400 € 

- organización de las II Jornadas Nacionales de Evaluación Educativa). 

 
 
Punto 6º del orden del día: Votación de candidatos para la elección de 
Director del Departamento. 
 

Una vez celebrada la primera votación para la elección de Director/a del 
Departamento el pasado 22 de septiembre, y no habiendo conseguido mayoría 
absoluta ninguna de las candidaturas presentadas, se procede a la segunda 
votación entre las dos candidaturas más votadas, tal y como está previsto en el 
calendario electoral. El resultado de la votación es el siguiente: 

 
 

CANDIDATURAS VOTOS 
RIVAS FLORES, JOSÉ IGNACIO 22 
SOLA FERNÁNDEZ, MIGUEL 33 
 

Habiendo obtenido el candidato Miguel Sola Fernández mayoría simple de los 
votos emitidos, el Consejo de Departamento acuerda su elección como Director del 
Departamento, lo que se comunicará a la Secretaría General para su conocimiento 
y efectos oportunos. Miguel Sola Fernández propone como secretario del 
Departamento a Juan Carlos Pavón Gallego. 

 
  
 
 


