
  

 
COMISIÓN DELEGADA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD DE 
MÁLAGA, ENCARGADA DE RESOLVER EL RECURSO DE ALZADA PRESENTADO 
POR LA PROFESORA D.ª CONCEPCIÓN TRAVESEDO DE CASTILLA 

_______________________________________________________________ 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN DE TRABAJO DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

 
 
ASISTENTES 
 
PRESIDENCIA: 
D.ª María José Blanca Mena 
MIEMBROS: 
D. Juan Antonio García Galindo 
D. José María Souviron Morenilla 
D. Miguel Porras Fernández, que actúa como 
Secretario. 
ASESOR: 
D. Francisco José Andrade Núñez 
 
 
 

Reunidos en el despacho de D.ª María José 
Blanca Mena, Vicerrectora de Ordenación 
Académica y Profesorado de la Universidad de 
Málaga, ubicado en la segunda planta del 

Pabellón de Gobierno, Campus de El Ejido, en 
Málaga, a las doce horas y cuarenta y cinco 
minutos, del día veinticuatro de Septiembre de 
dos mil doce, los miembros, que al margen se 
detallan, de la Comisión delegada del Consejo 
de Gobierno para la resolución del recurso 
administrativo, presentado por D.ª Concepción 
Travesedo de Castilla, se procedió al desarrollo 
del siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
Punto Único.- Resolución del Recurso de 
Alzada presentado por D.ª Concepción 
Travesedo de Castilla contra el acuerdo del 
Consejo de Departamento de Periodismo. 
  

 
 
 RESOLUCIÓN DEL RECURSO. 
 
A la vista de la documentación aportada por D.ª Concepción Travesedo, y de acuerdo con el 
informe de asignación docente correspondiente a la interesada, que presenta la Vicerrectora de 
Ordenación Académica y Profesorado, en relación con la decencia asignada a la recurrente a 
fecha 26 de enero de 2012 y la impartida como consecuencia de la reasignación efectuada por el 
Departamento de Periodismo, como demuestra el informe de asignación docente de fecha 9 de 
Septiembre de 2012, aportado también por la Vicerrectora de Ordenación Académica y 
Profesorado, la Comisión acuerda lo siguiente: 
 
Primero.- Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D.ª Concepción Travesedo de 
Castilla, contra el acuerdo adoptado por el Consejo de Departamento de Periodismo, con fecha 6 
de febrero de 2012, en el que solicita la interesada que se declare su nulidad o anulabilidad. 
Entiende la Comisión que el acuerdo se adopta por el órgano que tiene la competencia 
establecida para proceder a la asignación de la docencia, de acuerdo con lo que establecen los 
Estatutos de la Universidad de Málaga y las Normas de asignación de la docencia, aprobadas 
por el consejo de Gobierno de esta Universidad. El acuerdo del Consejo de Departamento de 
Periodismo se adopta por mayoría de sus miembros, una vez formalizada la correspondiente 
convocatoria y tras audiencia de la interesada, como reconoce la misma en su escrito de 
recurso.  
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Asimismo, se entiende que la propuesta del Director de Departamento de asignación de 
docencia de la asignatura Métodos y Técnicas de Investigación en Comunicación Periodística a 
la profesora Travesedo, está suficientemente motivada, como señala la propia interesada en el 
motivo sexto de su escrito de recurso. 
 
Finalmente, entiende la Comisión que no se vulnera el límite máximo de docencia que se puede 
asignar a un profesor de la categoría profesional a la que pertenece la citada profesora, dado 
que legalmente tendría asignadas 240 horas, a las que habría que practica una compensación 
docente de quince horas, de acuerdo con el Plan de Ordenación Docente, estableciéndose el 
límite máximo de sus obligaciones docentes en  225 horas durante el curso académico 
2011/2012. Límite que de acuerdo con la información facilitada por el Vicerrectorado de 
Ordenación Académica, a fecha 12 de septiembre de 2012, que se adjunta a este acta, no ha 
sido superado, ya que de acuerdo con la citada información habría impartido un total de 212,6 
horas de clase. 
 
Por todo lo cual y pese a existir una falta de sintonía entre la información correspondiente a la 
asignación docente del día 26 de Enero de 2012, que aporta la interesada y es anterior al 
acuerdo adoptado por el Consejo de Departamento de Periodismo, que es de 6 de febrero de 
2012, y el informe de asignación de docencia aportado por el Vicerrectorado de Ordenación 
Académica, de acuerdo con la información que obra en la aplicación informática PROA, de fecha 
12 de septiembre de 2012, parece evidente que la asignación docente definitiva es la 
correspondiente a este último informe, y en modo alguno supera los límites de asignación 
docente que podrían atribuirse a la citada profesora, de acuerdo con su categoría y sus 
circunstancias profesionales, en los términos establecidos en el Plan de Ordenación Docente 
vigente. 
 
Segundo.- Comunicar al Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga, el acuerdo 
adoptado por esta Comisión Delegada, con objeto de que proceda a su ratificación en la 
correspondiente sesión ordinaria. 
 
Tercero.- Notificar la resolución del recurso de alzada a la interesada y al Departamento de 
Periodismo, una vez informado el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga. 
 

Dado que no había ningún asunto más que tratar se levantó la sesión a las catorce horas del 
día de la fecha de la cual doy fe como secretario. 
 

 El Secretario  
  
 Vº Bº  

 La Presidenta  
 

    Fdo.: Miguel Porras Fernández 
 
Fdo.: María José Blanca Mena 
 

 
 

 


