FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN

ASISTENTES
MIEMBROS NATOS:
García González, Alfonso Javier
(Decano)
Díaz López, Manuel (Secretario)
Alonso del Real Barrera, Santiago
(Delegado de Estudiantes)

ASISTEN CON VOZ Y SIN
VOTO:
Gallego Vega, Carmen (Vicedecana de
Calidad, Innovación Docente e
Investigación)
Núñez Román, Francisco (Director de
Relaciones
Internacionales
e
Institucionales)
Prados Gallardo, Mª del Mar
(Vicedecana de Prácticas Externas y
Emprendimiento)

PERSONAL DOCENTE E
INVESTIGADOR
FUNCIONARIO
A) REPRESENTANTES
DEPARTAMENTALES:
. Biología Celular:
Pastor Carrillo, Nuria
-Didáctica de la Lengua y la Lit. y
Filologías. Integradas
Aller García, Carlos
Didáctica y Organización Educativa:
Fernández Batanero, José Mª
. Educación Artística
Arañó Gisbert, Juan Carlos
. Métodos de Invest. y Diagnóstico en
Educación:
Romero Rodríguez, Soledad
. Personalidad, Evaluac. y Tratamiento
Psicológicos:
Padilla Muñóz, Eva Mª
. Zoología:
López Peñas, Miguel Ángel
-Área de Motricidad Humana y
Rendimiento Deportivo
Gómez Píriz, Pedro Tomás

B) REPRESENTANTES
MEDIANTE SUFRAGIO:

ELEGIDOS

Carmona Sarmiento, José Carlos
Casado Rodrigo, Jesús
Daza Navarro, Paula
Díaz Alcaide, M.ª Dolores
García Pérez, Francisco F.

Se reúne la Junta de Facultad de Ciencias de la Educación el día 23 de
octubre de 2018, a las 11:00 horas (segunda convocatoria), en el Salón de
Actos del Centro, con los asistentes relacionados al margen, para tratar el
orden del día que a continuación se detalla:
1. Información general.
Comienza su intervención el Sr. Decano agradeciendo a toda la comunidad
por su asistencia, y a continuación aporta información sobre distintos
eventos acontecidos desde la última Junta de Centro, así como información
específica de las distintas áreas del equipo decanal.
Del 24 al 26 octubre de 2018 tendrá lugar la Conferencia Nacional de
Decanos de Educación en Cuenca, a la que el actual gobierno ha
considerado como interlocutor válido, donde se retomará el debate sobre el
acceso a la profesión docente.
Asimismo, se informa que el 23 de noviembre tendrá lugar la Conferencia
Nacional de Decanos de Actividad Física y Deporte en A Coruña, estando
aún pendiente el orden del día a tratar.
Se comunica también que el pasado 20 de octubre se celebró el I Congreso
de Profesionales del Deporte, al que asistió el Consejero de Turismo y
Deporte de la Junta de Andalucía, conectando la representación del equipo
decanal de nuestro Centro en este evento con el interés de dicho equipo en
fomentar el espíritu emprendedor del profesorado y del alumnado de nuestra
Facultad.
A continuación, el Sr. Decano informa que durante el presente curso
académico se desarrollará un programa de actividades culturales e
institucionales para celebrar el 25 aniversario de la Facultad de Ciencias de
la Educación.
El Sr. Decano destaca que en los tres últimos cursos académicos se ha
detectado un gran número de faltas de asistencia a clase por el profesorado
sin justificar, cosa que no sucede en casi ningún centro. En este contexto, en
el primer informe mensual para la inspección correspondiente al mes de
septiembre, un 61.54% del profesorado que no ha firmado el parte de
asistencia a clase no ha justificado la ausencia de firma.
Por último, menciona que se va a remitir un informe anual de gestión del
equipo decanal a toda la comunidad universitaria adscrita al Centro,
conteniendo información de las actividades desarrolladas por todas las áreas
del equipo decanal durante el primer año de gobierno, así como previsiones
de otras tareas que está previsto acometer.
Pasando a la información correspondiente a cada área, el Sr. Decano da
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Guichot Reina, Virginia
Hervás Gómez, Carlos
Llopis Garrido, Aurora
Llorente Cejudo, Mª del Carmen
Montero Pedrera, Ana M.ª
Mora Merchán, Joaquín Antonio
Morales Lozano, Juan Antonio
Padilla Carmona, Mª Teresa
Parra Jiménez, Águeda
Rey Alamillo, Rosario del
Romero Tena, Rosalía

PERSONAL
DOCENTE
E
INVESTIGADOR
NO
FUNCIONARIO

traslado a las siguientes informaciones sobre asuntos relacionados con el
Vicedecanato de Participación Estudiantil y Promoción Cultural:
-

Los días 19 y 20 de septiembre tuvieron lugar las Jornadas de
Acogida e inmersión en el ámbito universitario para estudiantes de
nuevo ingreso de la Facultad, organizadas en cuatro sesiones, a las
que asistieron unos 800 estudiantes en total.

-

El día 21 de septiembre tuvo lugar la Jornada de bienvenida a los
estudiantes Erasmus y SICUE que realizan parte de sus estudios
entre nosotros, sesión a la que asistieron unos 40 estudiantes.

-

El día 18 de octubre tuvo lugar la jornada de bienvenida a los
estudiantes de posgrado, Master y Doctorado.

-

El día 27 de septiembre se desarrolló la Jornada de Bienvenida a los
estudiantes de nuevo ingreso y estudiantes internacionales,
organizada por el Vicerrectorado de Estudiantes, en el Complejo
Deportivo Universitario "Los Bermejales", en la que también
participó nuestra Facultad.

A)
REPRESENTANTES
DEPARTAMENTALES
. Historia Antigua:
Álvarez-Ossorio Rivas, Alfonso
- Historia Contemporánea:
García Sanz, Carolina
. Teoría e Historia de la Educación y
Pedagogía Social:
Álvarez Domínguez, Pablo
- Psicología Experimental:
Llames Lavandera, Rosa Ana

El Sr. Decano pide que conste en acta su agradecimiento al grupo de Mentores
de la Facultad, a la Delegación de Estudiantes y al Personal de Administración y
B) REPRESENTANTES ELEGIDOS Servicios por su colaboración y disponibilidad en la preparación y desarrollo de
MEDIANTE SUFRAGIO:
estos eventos. También desea agradecer la presencia en los actos de personal de
-----------------la biblioteca, así como de los miembros del equipo decanal que han participado
en los mismos.
SECTOR ESTUDIANTES:
Domínguez González, Mª de los Ángeles
Mateos Montero, Elena
Molina García, Juan
Sousa del Puerto, Cristina Mª

-

Los días 4 y 17 de septiembre respectivamente, se incorporaron a
nuestro centro la Dinamizadora de Centro (Dª Cristina Sousa del
Puerto) y el Coordinador de Gestión Deportiva (D. Gonzalo Ruiz
Buzón), que desde entonces vienen realizando las funciones que
tienen encomendadas.

-

El día 9 de octubre se publicó la resolución definitiva de Ayudas
para impulsar, implantar y/o consolidar los Planes de Orientación y
Acción Tutorial (POAT), convocatoria 2018-2019, por lo que ya
son efectivas las acciones propuestas en el mismo, algunas de las
cuales ya se han realizado y otras se encuentran en proceso de
realización.

Candidatura colegiada: "De Todos para
Todos"
Escribano Verde, María
Jiménez Martín-Consuegra, Carlos Ángel
Míguez Álvarez, Carlos
Vicente Cotán, Francisco Javier de

SECTOR P.A.S.:
Ballesta Guisado, Coral
Díaz López, Manuel
González Gil, Jorge
Huertas Sánchez, Manuela
Ramos Jiménez, Juan Manuel
Souto Cabo, Lucila Olga

Dentro del Área de Relaciones Internacionales e Institucionales, el Sr. Decano
informa que ha finalizado el periodo de matriculación de alumnos Erasmus y
SICUE entrantes para el curso 2018-19. Los datos provisionales son los
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CON siguientes:

AUSENTES
JUSTIFICACIÓN:
MIEMBROS NATOS:

Erasmus entrantes Curso 18-19 (1º semestre)

57

SICUE entrantes Curso 18-19

84

PERSONAL DOCENTE E
INVESTIGADOR
FUNCIONARIO:

Se informa también de que el pasado 21 de septiembre se celebró la Jornada de
Acogida para Estudiantes Erasmus y SICUE y el 18 y 19 de octubre una Jornada
Informativa sobre la Convocatoria de Movilidad Internacional Erasmus + 2019A)
REPRESENTANTES
20, para todos aquellos alumnos interesados en solicitar una beca Erasmus para
DEPARTAMENTALES:
el próximo curso. Asimismo, se comunica que ha salido una convocatoria para
realizar prácticas en Texas, Estados Unidos, cuyo plazo expira el próximo 5 de
. Didáctica de las Matemáticas:
Gavilán Izquierdo, José Mª
noviembre de 2018.
. Educación Física y Deporte
Rodríguez Fernández, Carmen
-Química Orgánica y Farmacéutica:
Llera Fernández, José Manuel

El Sr. Decano comunica también las iniciativas emprendidas en esta área
relacionadas con el apoyo a la coordinación e innovación docente, así como con
la convocatoria 2018-19 para ayudas a la Innovación estratégica de titulaciones.

- Sociología
Rodríguez Vidales, Esther

En este ámbito, se informa que se le ha concedido a la Facultad, en el marco del
III Plan Propio de Docencia, el Proyecto de Innovación Estratégica de
B) REPRESENTANTES ELEGIDOS Titulaciones “Diseño metodológico y creación de materiales curriculares para la
MEDIANTE SUFRAGIO:
implantación de un grupo bilingüe en el Grado en Educación Primaria: una
experiencia piloto”, bajo la coordinación de la profesora Macarena Navarro
Bernal Guerrero, Antonio
Pablo, habiéndose puesto en marcha ya las primeras acciones de dicho proyecto.
Limón Domínguez, Dolores
En este sentido, el Sr. Decano agradece expresamente su colaboración a la
Lucio-Villegas Ramos, Emilio
Murillo Estepa, Paulino
profesora Navarro Pablo.
Rubio Mayoral, Juan Luis
Suárez Ortega, Magdalena

Prosigue el Sr. Decano ofreciendo información sobre el Proyecto de Centro:
“Implantación de la docencia bilingüe español-inglés en el Grado en Educación
PERSONAL
DOCENTE
E
Primaria” (Línea estratégica: 2. Proyección internacional y mejora de los
INVESTIGADOR
NO
procesos de coordinación interuniversitaria.
FUNCIONARIO
A)
REPRESENTANTES
DEPARTAMENTALES:
. Fisiología Médica y Biofísica:
Gao Chen, Lin
B) REPRESENTANTES
MEDIANTE SUFRAGIO:

ELEGIDOS

SECTOR ESTUDIANTES:
-----------------------SECTOR P.A.S.:

La acción: 2.1. está dirigida al apoyo a la internacionalización de las titulaciones,
y dentro de ella, la REF: 2.1.4. versa sobre el apoyo a los títulos bilingües y a la
docencia en inglés). Este proyecto contiene cuatro líneas estratégicas:
-Gestión académica
-Gestión del PDI
-Formación del profesorado
-Gestión del alumnado
Dichas líneas se han puesto en marcha en el mes de octubre de 2018, con el
objetivo de implantar la docencia bilingüe en un grupo del Grado en Educación
Primaria a partir del curso 2019-2020. Ante la envergadura de este proyecto, el
número de agentes implicados y los necesarios ajustes académicos, se solicita a
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SIN los Departamentos su colaboración para poder llevar a buen puerto esta

AUSENTES
JUSTIFICACIÓN:

iniciativa.
En cuanto a Relaciones Institucionales, el Sr. Decano informa de que la
Comisión de convivencia ha tomado las siguientes iniciativas:

MIEMBROS NATOS:
-----------------------------

PERSONAL DOCENTE E
INVESTIGADOR
FUNCIONARIO:

-

Iniciar una campaña de difusión de la normativa universitaria
relacionada con los principios éticos. Esta campaña, en
colaboración con el Vicedecanato de Participación Estudiantil y
Promoción Cultural y la Delegación de Estudiantes, prevé colocar
cartelería diseñada por los propios alumnos sobre este asunto en los
pasillos de las plantas 2º y 3º.

-

Se han aprobado las funciones y el protocolo de actuación de los
Equipos de Mediación. Esta información se hará pública por medio
de la lista de correos, la página web y el Twitter de la Facultad.

A)
REPRESENTANTES
DEPARTAMENTALES:
-Cristalografía, Mineralogía y Química
Agrícola:
Hernández Arnedo, Mª Jesús
.
Didáctica
de
las
Experimentales y Sociales:
Rivero García, Ana

Ciencias

También comunica los progresos efectuados por el Grupo de Trabajo sobre
Buenas Prácticas en la Facultad, e informa que dicho grupo de trabajo está
inmerso en el proceso de revisión y difusión de la declaración de principios
éticos y buenas prácticas. El texto se encuentra ahora en periodo de recepción de
aportaciones hasta el 9 de noviembre. A partir de entonces se elaborará un texto
B) REPRESENTANTES ELEGIDOS
definitivo que se hará público en un acto participativo.
MEDIANTE SUFRAGIO:
- Geografía Humana
Carranza Ruiz, Carmen

-Cabero Almenara, Julio
-Delgado Valbuena, Custodio
-García Carmona, Antonio
-García Jiménez, Eduardo
-López Yáñez, Julián
-Marcelo García, Carlos
-Mayor Ruiz, Cristina
-Rebollo Catalán, Mª Ángeles
-Rodríguez Santero, Javier
-Torres Gordillo, Juan Jesús
-Trigueros Gordillo, Guadalupe

El Sr. Decano comunica asimismo que la Facultad ha abierto un perfil en la red
social Twitter con el fin de dar difusión a las actividades y noticias relevantes
sobre la Facultad. Este medio, coordinado desde la Dirección de Relaciones
Internacionales e Institucionales, se suma al resto de medios de difusión
disponibles para los miembros de nuestra Facultad. El procedimiento para
publicar noticias de interés no ha cambiado.

En cuanto al área de Calidad, Innovación Docente e Investigación, el Sr. Decano
comunica las acciones que se han llevado a cabo recientemente, entre las cuales
cabe citar:

PERSONAL
DOCENTE
E
INVESTIGADOR
NO
1.- Inclusión en las Memorias de Verificación de varias titulaciones de las
FUNCIONARIO
siguientes modificaciones:
A)

REPRESENTANTES
DEPARTAMENTALES:

. Anatomía y Embriología Humana:
Caparrós Fernández, Rosalía
- Literatura Española e Hispanoamericana
Galbarro García, Jaime
. Psicología Evolutiva:
Jiménez Lagares, Irene
. Psicología Social:
Bueno Moreno, Reyes

+Elaboración de tablas de reconocimiento de créditos a partir de titulaciones de
anteriores Planes de Estudios (Planes de Maestros de 1998) en las titulaciones
del Grado en Educación Infantil, Grado en Educación Primaria y Grado en
Pedagogía, ampliándose el número de asignaturas y créditos que se convalidan o
reconocen en cada titulación.
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- Grado de Educación Infantil:
B) REPRESENTANTES
MEDIANTE SUFRAGIO:

ELEGIDOS

-----

SECTOR ESTUDIANTES:
Aguilera García, Natalia
Castro Reina, Elena
Lucena Prieto, Teresa
Portillo Maya, Francisco Javier
Candidatura colegiada: "De Todos para
Todos"
Alonso del Real, Blanca Mª
Ballesteros Peralta, Pablo
Bernal Martínez, Juan
Corbacho Sánchez, Nieves
García Sayago, Felipe Jesús
Leo Hierro, Raquel
Luna Ruiz, Paula
Martín Martínez, Alejandro
Redaño Jiménez, Julia
Valle Guerrero, Antonio
Vidal Pérez, Celia
Villegas Ruiz, Adrián

+ Inclusión de la asignatura “Lengua inglesa en Educación Infantil” con los
mismos créditos de “Hablas Andaluzas y Configuraciones Literarias de
Andalucía” (asignatura eliminada por falta de matriculación).
+ Carácter anual del Trabajo de Fin de Grado.
-Grado de Educación Primaria:
+ Cambio de denominación de varias asignaturas de primer, tercer y cuarto
curso.
-Grado de Pedagogía:
+ Cambio en la ordenación temporal de varias asignaturas de tercer y cuarto
curso.

-Master de Psicopedagogía:
+ Modificación de la oferta formativa de optativas vinculadas al itinerario
denominado “Desarrollo Personal y Vocacional”, con igual creditaje (4 créditos
ECTS). Las asignaturas son:

SECTOR P.A.S.:
Rodríguez Cantador, Teresa
Sánchez Fernández, Francisca

-

Procesos psicológicos básicos en la formación y práctica profesional
psicopedagógica (Dpto. Psicología Experimental. Área Psicología
Básica).

-

Desarrollo cognitivo y calidad de vida en escenarios psicopedagógicos
(Dpto. Psicología Experimental. Área Psicología Básica).

-

Cambio y adaptación a lo largo del ciclo vital (Dpto. Psicología
Evolutiva y de la Educación).

-

Gestión de recursos humanos (Dpto. Psicología Social).

-

Técnicas de gestión psico-emocional en el contexto personal y sociolaboral (Dpto. Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico).

-

Tecnologías emergentes y metodologías para su aplicación (Dpto.
Didáctica y Organización Educativa).
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-

Ética profesional docente (Dpto. Teoría e Hª de la educación y Pedagogía Social- Área Teoría e Hª de la
Educación).

Cabe mencionar que en estos momentos se está a la espera de que, siguiendo indicaciones del Vicerrectorado de
OA, la CAM trabaje en la adaptación del máster a lo que estipula el BOE, para que pase a ser habilitante.
Asimismo, dentro de las acciones acometidas por el Vicedecanato de Calidad, Innovación Docente e
Investigación, el Sr. Decano informa sobre el desarrollo del concurso “Premio a la mejor publicación científica”,
aportando los siguientes datos:
- Durante el mes de Julio se resolvió el concurso, publicitándose el resultado para conocimiento de la comunidad
Universitaria adscrita a la Facultad.
- En el mes de agosto no se presentó ninguna publicación.
- En septiembre se presentaron 2 publicaciones, una de las cuales quedó invalidada por no cumplir los requisitos
para su publicación. Se pospuso el baremo para el mes de octubre.
- Durante el presente mes no se ha presentado ninguna publicación más.
Ante esta perspectiva, se ha optado por hacer una mayor publicidad y en la próxima convocatoria, ya abierta del
Plan Propio de investigación y Transferencia se cambiará la norma de publicación mensual por trimestral.
Por otra parte, se comunica que, de los cursos de Formación presentados por nuestra facultad, a fecha de hoy se
han suspendido 2 de los 11 presentados, por baja participación del profesorado.
Para finalizar con esta área, el Sr. Decano comunica que se han iniciado las sesiones de asesoramiento para
mejorar la calidad e impacto de nuestras revistas. Se desarrollan dos sesiones por mes, una presencial y otra online. Es también digno de mención que está prevista la indexación de la Revista Fuentes en Emerging Sources y
Scopus, por lo que el Sr. Decano desea felicitar cordialmente a sus editores por este acontecimiento.
Asimismo, y para conocimiento de aquellos miembros del profesorado y alumnado que deseen participar, el Sr.
Decano comunica que en estos momentos se encuentra abierto el plazo para la inscripción en las VI Jornadas de
Innovación Educativa de la Facultad de Ciencias de la Educación, que tendrán lugar los días 13 y 14 de noviembre
de 2018.
Pasando al área de Estudios y Ordenación Académica, el Sr. Decano aporta datos sobre el desarrollo de la segunda
convocatoria de TFE del curso 2018/19:
a) Fechas para el TFG. Entre el 19 y el 25 de septiembre de 2018.
b) Fechas para el TFM. Entre el 15 y el 19 de octubre de 2018.
En cuanto a la Planificación de TFG para el curso 2018/19, con la información facilitada por los Departamentos
sobre propuestas de líneas de trabajo para el TFG se están ultimando los detalles de la aplicación que gestionará el
proceso. Se han recibido las siguientes propuestas:
Educación Infantil: 104 líneas de trabajo, de 20 Áreas de conocimiento (2 no han respondido).
Educación Primaria: 204 líneas de trabajo, de 23 Áreas de conocimiento (2 no han respondido).
Pedagogía: 68 líneas de trabajo, de 8 Áreas de conocimiento (1 no ha respondido).
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Ciencias de la Actividad Física: 83 líneas de trabajo, de 16 Áreas de conocimiento (4 no han respondido)
Próximamente estará disponible, en la web de la Facultad, la aplicación informática que gestionará el proceso. Los
estudiantes podrán seleccionar sus preferencias en cuanto al Área de conocimiento en la que desean realizar su
trabajo de TFG.
El número de plazas para la tutorización de TFG de cada Área/Departamento vendrá determinada por la
distribución de carga docente aprobada en sesión de Junta de Facultad de 19 de marzo de 2018; y se concretará
una vez finalizada la matricula del curso 18/19.
La asignación de Área/Departamento está determinada por la nota media del estudiante; tratando de asignar la
mejor preferencia seleccionada. Los estudiantes asignados a cada Área/Departamento se comunicarán a cada
Departamento al objeto de la designación de tutor/a de cada uno de ellos.
La relación definitiva de tutores/as se hará pública a través de la web de la Facultad.
En relación al Mapa Estratégico de Titulaciones, el Sr. Decano informa que se ha constituido la Comisión para la
revisión/análisis de la propuesta del Máster en Investigación e Innovación en la Enseñanza y Aprendizaje de las
Áreas Curriculares con la siguiente composición:
-

Didáctica de la Lengua, la Literatura y Filologías Integradas: Fernando Guzmán Simón (Suplente:
Macarena Navarro Pablo).

-

Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales: Francisco García Pérez (Suplente: Ana Rivero
García).

-

Didáctica de las Matemáticas: Gloria Sánchez-Matamoros García (Suplente: Verónica Martín
Molina).

-

Educación Artística: Juan Carlos Araño Gisbert (Suplente: José Carlos Escaño González).

Respecto a la información general en relación con el Vicedecanato de Prácticas Profesionales y
Emprendimiento, el Sr. Decano comenta que los días 18 y 19 de octubre se desarrollaron en nuestra Facultad las
"Jornadas de Emprendimiento e Innovación Social: Educar para Emprender, Emprender para Educar".
Asimismo, informa que los días 8 y 9 de noviembre tendrán lugar las II Jornadas de Educación Vial de la Facultad
de Ciencias de la Educación.
Por otra parte, se sigue trabajando en las gestiones para que nuestros/as estudiantes puedan realizar sus prácticas
docentes en Aulas Hospitalarias, aunque aún no está solventada la situación.
La Comisión de Prácticas está trabajando en la posibilidad de que las asignaturas de prácticas I y II de las diversas
titulaciones no puedan cursarse en el mismo curso académico. En este sentido, se trabajará con las respectivas
comisiones de seguimiento de los títulos de grado de nuestra facultad.
En el seno de la misma Comisión de Prácticas se han iniciado los trabajos para la mejora de la Calidad de la
Formación Previa. Para tal fin, se pedirá a las áreas implicadas que nombre un representante de la misma para
conformar un grupo de trabajo de cara a realizar mejoras para el curso 2018-19. Así mismo, se planteará una
encuesta a los/as estudiantes, profesorado y profesionales de los Centros Educativos a fin de establecer propuestas
de mejora de cara a los cursos futuros.
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Dentro del área de Equipamiento y Optimización de Recursos, el Sr. Decano enumera las tareas acometidas
recientemente, que se describen a continuación:
- Se han rellenado las llagas de las galerías, esto redundará en la seguridad de los viandantes.
- Se han modificado los carteles de los baños de segunda y tercera planta, para que haya 3+1 por el alto
número de estudiantes mujeres, que no tengan que esperar en los descansos.
- Se ha valorado los expedientes del concurso de cafetería, que están publicados en los tablones de La US
para el periodo de reclamaciones, si los hubiera.
- Las puertas del decanato se han cambiado por otras de cristales, por motivos de seguridad. En este
contexto se informa que la vitrina ha sido forzada y por las tardes no se ve quien transita por el pasillo.
- Se ha habilitado la sala de deportes y cultura, para que tengan un lugar de reunión y trabajo dichas
actividades, los clubs y asociaciones universitarias con sede en el edificio (tales como las realizadas por el
grupo de teatro APETECE, el club de ajedrez, o la asociación de piragüismo, entre otros).
- Se está terminando de habilitar la ampliación del museo pedagógico, y en estos momentos sólo queda
colocar la ventana acristalada.
- Se han colocado papeleras para plásticos por las plantas de aulas, en colaboración con la unidad de
medio ambiente.
- Se han pintado los seminarios y salas de reuniones y se han colocado tablones en los más grandes.
- Con ayuda de Infraestructuras se han colocado persianas enrollables en aulas donde no las había, se han
adquirido sillas y sillones para aulas, así como papeleras.
- Instalación de vitrinas en cuarta y quinta planta para los trofeos deportivos, culturales, material docente
histórico, etc.
- Próximamente se van a cambiar las papeleras de colores del patio, por indicación del servicio de
Prevención de riesgos, ya que provocan cortes en las manos al personal de limpieza.
-Asimismo, el Sr. Decano informa que prosigue el estudio para colocar un puesto de conserjería en el
bloque 2 de nuestro edificio, estando a la espera de los preceptivos informes del Servicio de Prevención
de Riesgos Laborales y del Servicio de Mantenimiento.
Por último, el Sr. Decano desea expresar su más sincera enhorabuena al profesorado de la Facultad que ha
promocionado recientemente, como los profesores D. Julio Barroso, D. José Carlos Escaño, Dª Mayte
Padilla y Dª Mercedes Durán.
Se abre turno de palabra sobre el punto de información general, en el que la profesora Dª Paula Daza
pregunta cuál es la función de la dinamizadora de Centro. Le responde la Sra. Vicedecana de
Participación Estudiantil y Promoción Cultural que este puesto está dotado con una beca concedida por el
Vicerrectorado de Estudiantes, y se encarga de publicitar toda la información que llega desde dicho
Vicerrectorado al alumnado del Centro.
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El profesor D. Francisco García Pérez pregunta sobre los posibles avances en el estudio de la
redistribución de espacios, a lo que le responde el Sr. Decano que se está trabajando en esa línea y en la
elaboración de un reglamento que regule la asignación de espacios.
2. Ceses y nombramientos en el área de Participación Estudiantil.
El Sr. Decano explica que la persona que tenía el cargo de Coordinadora del Área de Participación
Estudiantil, Dª Anabel López Morán, cesa en dicha labor al marcharse del Centro como alumna, y se nombra a D.
Roberto Carlos Pecellín Marchena cono nuevo Coordinador de dicha área. Se trata de un alumno que está
cursando el Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, que tiene una dilatada experiencia como
mentor y delegado de estudiantes. El Sr. Decano desea dar su enhorabuena al nuevo coordinador, y expresa su
agradecimiento a Dª Anabel López por su labor al frente de esta coordinación durante este último año.
D. Francisco Javier de Vicente Cotán felicita a D. Roberto C. Pecellín y espera establecer con el mismo
una comunicación fluida entre la Delegación de Estudiantes y el alumnado del sector estudiantes en Junta de
Facultad, ya que no ha tenido noticias de este nombramiento hasta hace unos minutos. El Sr. Decano le responde
que no habría tenido inconveniente en haberle ofrecido más información al respecto en caso de habérsele
preguntado.

3.

Aprobación, si procede, del calendario de elecciones para la renovación del Sector C (Alumnos) en Junta de
Facultad, así como para cubrir vacantes en los Sectores A, B y D.
El Sr. Decano cede la palabra al Señor Secretario, quien comunica que dicho calendario fue aprobado por la Junta
Electoral del Centro en sesión ordinaria de fecha 18 de octubre de 2018, y consensuado por acuerdo con
representantes de la Delegación de Estudiantes.
Se solicita aprobación. Se aprueba por asentimiento.

4. Aprobación, si procede, de modificaciones en la normativa de TFE del Centro.
El Sr. Decano cede la palabra al Sr. Vicedecano de Estudios y Ordenación Académica. Éste explica que esta
modificación se ha efectuado en base a los problemas presentados durante la fase de matrícula al intentar
matricularse de los TFG estudiantes que tenían pendientes de cursar o aprobar asignaturas de Formación Básica
(aproximadamente unos 50 estudiantes). Dado que no hay problema en la normativa general de la Universidad, se
ha aprobado por asentimiento en las Comisiones de TFG modificar el artículo 3.2, eliminando la frase “entre los
que deben estar incluidas todas las materias correspondientes a la formación básica” que figura en dicho artículo
en su redacción original.
Se solicita aprobación. Se aprueba por asentimiento.
5. Aprobación, si procede, de la modificación de la memoria de verificación del Máster Universitario en
Necesidades Educativas Especiales y Atención a la Diversidad en la Escuela.
El Sr. Decano cede la palabra a la Sra. Vicedecana de Calidad, Innovación Docente e Investigación, la cual detalla
la propuesta efectuada en el Máster en Necesidades Educativas Especiales y Atención a la Diversidad en la
Escuela para ampliar créditos de investigación. Asimismo, comenta que en una Junta de Facultad anterior ya se
aprobó modificar igualmente el Trabajo de Fin de Máster, y que con dicha ampliación se intenta conseguir la
mayor parte de los créditos necesarios para poder cursar estudios de doctorado. Aunque no se consigue todo el
creditaje con esta modificación, se quedaría tan sólo a 2 créditos para poder acceder al programa de doctorado.
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Se solicita aprobación. Se aprueba por asentimiento.

6. Aprobación, si procede, de solicitudes de año de gracia para cursar diversas asignaturas.
El Sr. Decano otorga la palabra al Sr. Vicedecano de Estudios y Ordenación académica, quien comunica que se
han recibido dos solicitudes para poder proseguir estudios en este Centro.
En la primera solicitud se alegan circunstancias familiares excepcionales, por cuidado de ascendiente con
dependencia, mientras que en la segunda se alega el tener un contrato en vigor para este curso académico.
Reunida la Comisión de Planificación Docente en sesión de 27 de septiembre, informó positivamente la primera
de las solicitudes, mientras que la segunda fue informada negativamente.
La profesora Dª Soledad Romero expresa que desconoce los casos de los dos solicitantes, pero pregunta si se ha
hecho alguna adaptación, según figura en el Reglamento General de Estudiantes, ya que es algo que debe
preocuparnos. Le responde el Sr. Vicedecano que no existe constancia de que ninguno de los solicitantes de año de
gracia haya hecho solicitud al respecto.
La profesora Romero opina que desde el POAT se debería dar publicidad de esta posibilidad para que el
estudiantado conozca estas opciones y así poder tomar una decisión, y que los Consejos de Curso deberían
también estar informados al respecto para poder asesorar a aquellos estudiantes que puedan encontrarse en una
situación semejante. Le responde el Sr. Decano que existen 2 personas en Secretaría, así como un grupo de apoyo
para estudiantes que necesiten este tipo de asesoramiento, pero considera procedente la sugerencia de la profesora
Romero y toma nota de ello.
Se solicita aprobación para la concesión de año de gracia para el primer solicitante. Se aprueba por asentimiento.

7. Ratificación, si procede, de modificaciones sobrevenidas en los Planes de Organización Docente, aprobadas
por la Comisión de Planificación Docente.
El Sr. Decano vuelve a ceder la palabra al Sr. Vicedecano de Estudios y Ordenación Académica, el cual informa
que en sesión ordinaria de 27 de septiembre de 2018 se aprobaron 10 modificaciones remitidas por departamentos
con docencia en la Facultad, que se incluyen en el anexo IV. En concreto, estas modificaciones se resumen de esta
forma:
- 5 del departamento de Didáctica y Organización Educativa, de las cuales:
* 1 por permiso oficial de una profesora.
* 2 por contratación de una profesora sustituta interina.
* 2 por cese de una profesora contratada interina.
-

5 del departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, de las cuales:
*3 por contratación de profesorado.
*2 por alta de una profesora.

Se solicita ratificación. Se ratifica por asentimiento.
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8. Asuntos de Trámite.
El Sr. Decano da la palabra al Sr. Secretario, que comunica a los presentes que ha sido necesario realizar una
adenda al orden del día que se remitió en primera instancia, debido a que justo al día siguiente el profesor D. José
María Fernández Ponce, del Departamento de Estadística e Investigación Operativa, entregó una solicitud de
acción formativa del Centro de Formación Permanente, que necesita acuerdo de la Junta de Facultad para ser
impartida.
Se solicita el visto bueno de la Junta de Centro. Se obtiene por asentimiento.
9. Ruegos y Preguntas.
El alumno D. Francisco Javier de Vicente Cotán quiere transmitir a la Junta de Facultad la incertidumbre latente
entre el alumnado de TFG sobre el proceso de elección de tutores. A partir de que los estudiantes son asignados a
los departamentos, corresponde a éstos asignar líneas y tutor. Por ello, hace el ruego a los departamentos,
aprovechando que sus representantes se encuentran presentes en la Junta de Centro, de que se aplique la normativa
realmente, recalcando que el alumno debe expresar sus preferencias para elegir línea y tutor. Asimismo, ruega que
se pregunte al estudiante qué línea prefiere y que esa solicitud sea tenida en cuenta, ya que de lo contrario puede
afectar al rendimiento del estudiante a la hora de desarrollar el trabajo de fin de grado. El Decano le responde que
toma nota del ruego.
La profesora Dª Mayte Padilla quiere agradecer a la Sra. Vicedecana de Equipamiento y Optimización de
Recursos, así como al personal de conserjería, las facilidades para conseguir un espacio adecuado para poder
constituir el tribunal para la plaza de Catedrática de Universidad a la cual concurrió, así como por la resolución de
las incidencias al estar ocupado el Salón de Grados con otro Tribunal.
El Profesor D. Jesús Casado Rodrigo comenta que el asunto de los TFG es complejo, y expresa que, ya que el
ruego realizado por el alumno D. Francisco J. de Vicente va dirigido a los departamentos, en los Consejos de
Departamentos está prevista la representación estudiantil, y en su departamento hace muchísimos años que no hay
presencia de dicho sector. Se echa de menos que en los Consejos de Departamentos no haya estudiantes que
ayuden y participen a la hora de esta asignación de tareas a los departamentos en materia de TFG. Ruega, por
tanto, que se tenga en cuenta. El Sr. Decano responde al profesor que cuando existe una normativa nueva es
normal que exista cierta confusión, y está de acuerdo en que la representación del alumnado en los Consejos de
Departamento es necesaria.
D. Francisco Javier de Vicente se muestra totalmente de acuerdo con el profesor Casado, pero comunica que se
encuentra con el impedimento de que cada año sólo llegue información de tres departamentos, los cuales
publicitan la información de las convocatorias para cubrir vacantes del sector estudiantil en sus Consejos, pero no
llega información del resto de departamentos. Ruega a los departamentos que envíen y publiciten sus
convocatorias y que se usen las listas de distribución del Centro para que haya más participación e información.
Pide la palabra D. Carlos Ángel Jiménez Martín-Consuegra, que realiza el ruego de que se tengan en cuenta dos
cosas. La primera, que está abierto el plazo para entregar solicitudes al aula de cultura. La segunda, es que los
miembros de Delegación de Estudiantes y los Mentores suelen ser también miembros del Sector C en Junta de
Facultad, y ruega a los profesores que organizan los Fórums y actividades que esto sea tenido en cuenta. Opina
que hay que salir de este bucle y que el proceso sea más abierto, a fin de que no sean siempre las mismas personas
las que participan.
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El profesor. D. Miguel Ángel López Peñas quiere comunicar que otros años, junto a la propuesta de línea, aparece
el nombre del tutor, pero esto no ha sido así en el presente año, aunque le parece más interesante que fuera como
en años anteriores. Le responde el Sr. Vicedecano de Estudios y Ordenación Académica que la normativa ha
cambiado; la regulación del Rectorado establece que los profesores se inscriban a las distintas líneas de
investigación con carácter posterior. De esta forma los departamentos no tendrían por qué cambiar esta
información cada año. Si vamos perfeccionando este sistema, con el tiempo podríamos hacerlo, pero teniendo en
cuenta los problemas que están teniendo lugar con el establecimiento de las líneas, es difícil de predecir.
Sin otro particular, a las once horas y cuarenta y cinco minutos se levanta la sesión, de lo cual doy fe como
Secretario de la Facultad.

Vº Bº EL DECANO

Fdo.: D. Alfonso Javier García González

Fdo.: D. Manuel Díaz López

12

