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Departamento de Didáctica y 
Organización Escolar 
 
 

Acuerdos adoptados en sesión ordinaria del Consejo de Departamento de 
Didáctica y Organización Escolar celebrada el día 19 de junio de 2017 
 
 
Punto 1º del orden del día: Aprobación, si procede, de las actas de las 
reuniones anteriores. 
 

Se aprueban por asentimiento, las actas de las reuniones del Consejo de 
Departamento celebradas el 16 de febrero (ordinaria) y el 4 de abril de 2017 
(extraordinaria). 

 
Punto 3º del orden del día: Asuntos de trámite. 

 
Se aprueba por unanimidad la modificación de la composición del tribunal de la 

plaza de Titular de Universidad, solicitada como promoción del profesor Juan José 
Leiva Olivencia, ya que la anterior propuesta no cumplía con los requisitos en cuanto 
a los integrantes de la comisión suplente. 

 
El tribunal propuesto sería el siguiente: 
 
COMISIÓN TITULAR 
 

Presidente: Miguel López 
Melero 

Catedrático de Universidad Universidad de Málaga 

Secretario: José Francisco 
Guerrero López 

Titular de Universidad Universidad de Málaga 

Vocal 1º: Pilar Arnáiz 
Sánchez 

Catedrática de Universidad Universidad de Murcia 

Vocal 2º: Manuel Fernández 
Cruz 

Catedrático de Universidad Universidad de Granada 

Vocal 3º: María Auxiliadora 
Sales Ciges 

Titular de Universidad Universitát Jaume I de 
Castellón 

 
COMISIÓN SUPLENTE 
 

Presidente: Manuel Cebrián 
De la Serna 

Catedrático de Universidad Universidad de Málaga 

Secretario: Julio Ruiz 
Palmero 

Titular de Universidad Universidad de Málaga 

Vocal 1º: Mª José León 
Guerrero 

Catedrática de Universidad Universidad de Granada 

Vocal 2º: Mercedes 
González Sanmamed 

Catedrática de Universidad Universidad da Coruña 

Vocal 3º: Inmaculada Aznar 
Díaz 

Titular de Universidad Universidad de Granada 
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Punto 4º del orden del día: Programación docente 2017-2018: 

4.1. Asignación docente; 
4.2. Propuesta de coordinadores/as de asignaturas; 
4.3. Solicitudes de plazas de profesorado. 

 
 

Se aprueba por unanimidad la asignación docente del profesorado del 
Departamento para el curso 2017-2018. 

 
Se aprueba por unanimidad la propuesta de coordinadores/as de asignaturas del 

Departamento para el curso 2017-2018. 
 
 
 
Punto 5º del orden del día: Propuesta de cambio de cuatrimestre de las Prácticas 
Externas de Graduado en Pedagogía. 
 

Se aprueba por asentimiento solicitar al Decanato el cambio de cuatrimestre de la 
asignatura “Prácticas Externas” del Grado de Pedagogía. 

 
 
 Punto 6º del orden del día: Informes individuales sobre prórroga, para el curso 
2017-2018, de los contratos del profesorado asociado adscrito al Departamento. 
 

Se aprueba, por asentimiento, emitir informe favorable sobre prórroga, para el 
curso 2017-2018, de los contratos del profesorado asociado adscrito al Departamento. 

 
Punto 7º del orden del día: Asuntos económicos. 
 
A propuesta de la comisión de economía se aprueban los siguientes acuerdos: 
 

- En el apartado de celebración de eventos de carácter científico, se 
acordó estimar las solicitudes presentadas por: 

o F. Valdivia: 400 €, para la organización de las “II Jornadas 
Nacionales de Evaluación Educativa: evaluar para incluir”; 

o J. I. Rivas: 1200 €, para la organización del “III Summer 
Workshop. Transformative and inclusive social and 
educational research”; 

o Julio Ruiz: 1200 €, para la organización del “6º Congreso 
Internacional sobre Buenas Prácticas con TIC”; 

o Mª Teresa Castilla: 200 €, para la organización de las “II 
Jornadas de Educación Pública”; 

o J. F. Guerrero: 300 €, para la organización de una charla y 
presentación de un libro sobre autismo que incluirá varias 
actuaciones musicales; 

o Jaulas Abiertas: 200 €, para la organización de un “Plan de 
talleres públicos para el diseño e implementación de espacios 
educativos amables, ecosostenibles e innovadores”. Esta 
ayuda está condicionada a que se consiga el resto de la 
financiación en otras instancias. 
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- En el apartado de actividades de formación del alumnado, se acuerda 
conceder una ayuda de 500€ a Cristina Rodríguez Robles para un curso 
intensivo de inglés. Esta ayuda está condicionada a que los justificantes 
de gasto que se presenten cumplan los requisitos establecidos por 
gerencia y a que hasta final de año no haya más de dos solicitudes con 
cargo a esta partida, ya que en ese caso, habrá que entrar a valorar los 
siguientes criterios: situación económica del solicitante, expediente 
académico y curriculum vitae. 

 
 


