FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN

ASISTENTES
MIEMBROS NATOS:
García González, Alfonso Javier
(Decano)
Díaz López, Manuel (Secretario)
De la Osa Piñero, Elena (Delegada de
Estudiantes)

ASISTEN CON VOZ Y SIN
VOTO:
Núñez Román, Francisco (Vicedecano
de Relaciones Internacionales e
Institucionales)
Prados Gallardo, Mª del Mar
(Vicedecana de Prácticas Externas y
Emprendimiento)

PERSONAL DOCENTE E
INVESTIGADOR
FUNCIONARIO
A) REPRESENTANTES
DEPARTAMENTALES:
-Didáctica y Organización Educativa:
Fernández Batanero, José Mª
. Personalidad, Evaluac. y Tratamiento
Psicológicos:
José Francisco Lozano Oyola
. Zoología:
López Peñas, Miguel Ángel
B) REPRESENTANTES
MEDIANTE SUFRAGIO:

Se reúne la Junta de Facultad de Ciencias de la Educación el día 20 de
diciembre de 2018, a las 11:30 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 en especial a los representantes de estudiantes, a los que
da su enhorabuena por su reciente elección tras la renovación de este sector
en Junta de Facultad, así como a los nuevos miembros que han cubierto las
vacantes que existían en el resto de sectores.
Asimismo, expresa su enhorabuena a los profesores Dª Patricia Delgado, D.
Gonzalo Ramírez, Dª Cecilia Jorquera y Dª Mercedes Durán, quienes han
adquirido recientemente la condición de Profesores/as Titulares de
Universidad, así como al Dr. Francisco Núñez por su toma de posesión
como Vicedecano de Relaciones Internacionales e Institucionales, tras ser
nombrado Profesor Contratado Doctor.
A continuación, el Sr. Decano aporta información sobre distintos eventos
relacionados con nuestra Facultad que han acontecidos recientemente, así
como sobre gestiones realizadas desde las distintas áreas del equipo decanal.
•

Los pasados 24-26 de octubre se celebró en Cuenca la Conferencia
Nacional de Decanos/as y Directores/as de Educación de España, donde se
trabajaron aspectos relevantes sobre el acceso a la profesión docente.

•

El 6 de noviembre estuvimos presente como Facultad en unas Jornadas
convocadas por la Ministra de Educación y Formación Profesional que
trató sobre la profesión docente antes y después de la formación inicial y
donde se hizo llegar a la comunidad un enlace para que hicieran las
aportaciones que considerara oportunas.

•

El 23 noviembre tuvo lugar la Conferencia Nacional de Decanos/as de
Actividad Física y Deporte donde se trataron asuntos sobre estudio de
profesorado y egresaos de los centros adscritos a la conferencia, informe
sobre estudio para solicitar al Ministerio de que los graduados/as en
CCDAF puedan ejercer en Primaria y la presentación del Congreso
Mundial Europeo en la Universidad Pablo de Olavide (ECCS’20) en
Sevilla. También la Facultad participará en el programa “Vive sin
Trampas, 2019” de (AESPAD).

•

El 1 de diciembre tuvo lugar una jornada del Protocolegio Profesional de
Pedagogos y Psicopedagogos, donde se abordaron distintas cuestiones
encaminadas a culminar la creación del Primer Colegio Profesional de
Pedagogos y Psicopedagogos.

•

Está previsto que nuestro Centro sea sede de la Conferencia Nacional de

ELEGIDOS

Barroso Osuna, Julio
Camacho Herrera, Antonio José
Delgado Valbuena, Custodio
Díaz Alcaide, M.ª Dolores
Gallego Vega, Carmen
García Carmona, Antonio
Hervás Gómez, Carlos
López Yáñez, Julián
Llopis Garrido, Aurora
Llorente Cejudo, Mª del Carmen
Marcelo García, Carlos
Murillo Estepa, Paulino
Montero Pedrera, Ana M.ª
Morales Lozano, Juan Antonio
Rey Alamillo, Rosario del
Romero Tena, Rosalía
Rubio Mayoral, Juan Luis
Trigueros Gordillo, Guadalupe

1

FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN

PERSONAL
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E
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NO
FUNCIONARIO

Decanos de Educación, a nivel estatal, el 6 de marzo de 2019.
•

El 3 de diciembre se celebraron los 25 años de la creación de nuestra
Facultad, acto presidido por el Sr. Rector, donde se hizo presentación de
vídeo institucional y el programa de actividades que ya se están
desarrollando y que continuarán hasta inicios de próximo curso 2019/2020,
en coordinación con el Vicedecanato de Relaciones Internacionales e
Institucionales.

•

El 17 de diciembre se celebró en nuestra Facultad el X Aniversario de la
Unidad de Igualdad de la US, donde se presentó la Red de Referentes para
la Convivencia y el Buen Trato de la Universidad de Sevilla, de la que
nuestra Facultad forma parte, entregándose durante dicha ceremonia los
premios a los mejores TFG, TFM y Tesis Doctoral en material de igualdad
que han recaído en dos alumnas de nuestra Facultad, en sendos trabajos
dirigidos por las profesoras Dra. Dª Mª Ángeles Rebollo y Dra. Dª.
Águeda Parra.

A)
REPRESENTANTES
DEPARTAMENTALES
- Fisiología Médica y Biofísica:
Gao Chen, Lin
. Historia Antigua:
Álvarez-Ossorio Rivas, Alfonso
- Historia Contemporánea:
García Sanz, Carolina
. Psicología Evolutiva:
Jiménez Lagares, Irene
B) REPRESENTANTES
MEDIANTE SUFRAGIO:

ELEGIDOS

------------

Durante el acto también se destacó a la Dra. Dª Virginia Guichot, quien ha
dirigido una investigación sobre perspectiva de género premiado por el
Ayuntamiento de Sevilla, y a nuestra compañera Dra. Dª Consuelo Flecha,
la cual ha obtenido el premio Fama a su trayectoria investigadora sobre
educación y mujer. El Sr. Decano desea transmitir expresamente su
reconocimiento y dar la enhorabuena a todas las premiadas.

SECTOR ESTUDIANTES:
Candidaturas Individuales:
Alonso Rodríguez, Ángel
Falcón Palomo, Marta
Míguez Álvarez, Carlos
Candidatura colegiada: "Participación
Estudiantil FCCE"
Canseco García, Rocío
Coto Molina, María
Domínguez González, Mª de los Ángeles
López Gordillo, Ana
Manzano Alba, Gonzalo
Mateos Montero, Mª Elena
Molina García, Juan
Rial García, Julia

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

AUSENTES
JUSTIFICACIÓN:
MIEMBROS NATOS:
PERSONAL DOCENTE E
INVESTIGADOR

CON

Seguidamente el Sr. Decano ofrece información sobre distintos actos
relacionados con el área de Participación Estudiantil y Promoción Cultural:
- Durante los días 6 y 7 de noviembre tuvo lugar la Feria Estudiantil en
sesiones de mañana y tarde, organizada conjuntamente por la
Coordinación de Participación Estudiantil, el Equipo de Mentores y la
Delegación de Estudiantes de la Facultad. La Feria, que se desarrolló en
el patio de nuestro centro, contó con 10 stands donde se mostraba a los
estudiantes y demás miembros de la comunidad universitaria diferentes
formas de participar en la vida de la Facultad. Es digno de mención el
gran éxito de asistencia y participación en este evento. El Sr. Decano
agradece expresamente la colaboración e implicación de todos los
agentes implicados, los cuales contribuyeron a su exitoso desarrollo.
- El 15 de noviembre de 2018, dentro del plazo establecido, se presentó
el proyecto de la Facultad a la Convocatoria de financiación de Aulas de
Cultura de centros propios de la Universidad de Sevilla para el año
2019. En estos momentos, estamos a la espera de que recaiga la
correspondiente resolución.
- El 16 de noviembre de 2018 se desarrolló el curso de formación para
mentores, Técnicas y Habilidades para la Mentoría, en sesiones de
mañana y tarde, con el objetivo de que los participantes identifiquen su
rol como mentor y adquieran conocimientos y destrezas para desarrollar
su función. Este curso se organizó desde el Vicedecanato en
colaboración con el Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de
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Sevilla.

A)
REPRESENTANTES
DEPARTAMENTALES:
. Biología Celular:
Pastor Carrillo, Nuria
-Química Orgánica y Farmacéutica:
Llera Fernández, José Manuel
- Sociología
Rodríguez Vidales, Esther

- Han sido elegidos los Delegados de curso y grupo de todas las
titulaciones, faltando en la actualidad por elegir únicamente los
delegados/as del Máster en Psicopedagogía, (grupo 1), del Máster en
Necesidades Educativas Especiales y Atención a la Diversidad en la
Escuela y del Máster en Dirección, Evaluación y Calidad de
Instituciones de Formación. Agradecemos a la Delegación de
Estudiantes de la Facultad por todas las gestiones realizadas.

B) REPRESENTANTES
MEDIANTE SUFRAGIO:

- En estos días se están llevando a cabo las gestiones para vincular la
web del Plan de Orientación y Acción Tutorial a la web de la Facultad.

ELEGIDOS

Daza Navarro, Paula
Lucio-Villegas Ramos, Emilio
Padilla Carmona, Mª Teresa
Parra Jiménez, Águeda
Suárez Ortega, Magdalena

PERSONAL
DOCENTE
E
INVESTIGADOR
NO
FUNCIONARIO
A)
REPRESENTANTES
DEPARTAMENTALES:
.
B) REPRESENTANTES
MEDIANTE SUFRAGIO:

ELEGIDOS

Victoria Muñoz Tinoco

SECTOR ESTUDIANTES:
Candidatura colegiada: "Participación
Estudiantil FCCE"
Pecellín Marchena, Roberto C.
Sousa del Puerto, Cristina Mª

SECTOR P.A.S.:

AUSENTES
JUSTIFICACIÓN:
MIEMBROS NATOS:

SIN

- En relación a la Comisión de Cultura, ésta se reunió el 26 de
noviembre para fallar el II Concurso de Christmas de la Facultad, en
donde resultó ganador el trabajo presentado por la estudiante de 2º curso
del Grado en Educación Infantil, Dª Rocío Barrera Igeño. En esa misma
sesión se comenzó a trabajar en la reforma del Reglamento para la
Concesión de Ayudas para Iniciativas Culturales de la Facultad de
Ciencias de la Educación, que fue aprobado por dicha Comisión el 10
de diciembre de 2018.
- Ayer, 19 de diciembre tuvo lugar el Concierto Navideño ofrecido por
los alumnos de la Mención de Música del Grado en Educación Primaria.
Al inicio de dicho acto, se procedió a la entrega del premio del II
Concurso de Christmas a la ganadora, antes mencionada.
En el área de Calidad, Innovación Docente e Investigación, el Sr.
Decano informa que se han constituido las Subcomisiones de
Seguimientos y Calidad de los Títulos de Grados, en las que han sido
elegidos los respectivos coordinadores.
Asimismo, el Sr. Decano comunica que se ha cerrado la primera
convocatoria del concurso “Premio a la mejor publicación científica
2017/18” en un acto celebrado esta misma mañana. La Comisión de
Divulgación Científica formada por los Profesores D. Antonio Bernal,
D. Eduardo García, Dª Cristina Mayor, la Sra. Vicedecana de Calidad, y
D. Juan Antonio Barrera, responsable de la Biblioteca de Área,
acordaron otorgar los siguientes premios:
•

Primer premio: dotado con 800 Euros

Rosario Del Rey, Joaquín A. Mora-Merchán, José A. Casas, Rosario
Ortega-Ruiz y Paz Elipe por su publicación titulada: Programa
«Asegúrate»: Efectos en ciberagresión y sus factores de riesgo en la
revista Comunicar.

-----------------------------

•

PERSONAL DOCENTE E
INVESTIGADOR
FUNCIONARIO:

Alejandro Gómez-Camacho, Coral I. Hunt-Gómez y Andrés ValverdeMacías por su publicación titulada: Textisms, texting, and spelling in
Spanish en la revista Lingua.

Segundo Premio: dotado con 400 Euros
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A)
REPRESENTANTES
DEPARTAMENTALES:
-Cristalografía, Mineralogía y Química
Agrícola:
Hernández Arnedo, Mª Jesús
.
Didáctica
de
las
Ciencias
Experimentales y Sociales:
Rivero García, Ana
Didáctica de la Lengua y la Lit. y
Filologías. Integradas
Aller García, Carlos
. Educación Artística
Arañó Gisbert, Juan Carlos
. Didáctica de las Matemáticas:
Gavilán Izquierdo, José Mª
. Educación Física y Deporte
Rodríguez Fernández, Carmen
- Geografía Humana
Carranza Ruiz, Carmen
. Métodos de Invest. y Diagnóstico en
Educación:
Romero Rodríguez, Soledad
-Área de Motricidad Humana y
Rendimiento Deportivo
Gómez Píriz, Pedro Tomás

B) REPRESENTANTES
MEDIANTE SUFRAGIO:

ELEGIDOS

-Bernal Guerrero, Antonio
-Cabero Almenara, Julio
Carmona Sarmiento, José Carlos
Casado Rodrigo, Jesús
-García Jiménez, Eduardo
-García Pérez, Francisco F.
-Guichot Reina, Virginia
-Limón Domínguez, Dolores
-Mayor Ruiz, Cristina
-Mora Merchán, Joaquín Antonio
-Rebollo Catalán, Mª Ángeles
-Rodríguez Santero, Javier
-Torres Gordillo, Juan Jesús

PERSONAL
DOCENTE
E
INVESTIGADOR
NO
FUNCIONARIO
A)

REPRESENTANTES
DEPARTAMENTALES:

. Anatomía y Embriología Humana:
Caparrós Fernández, Rosalía
- Literatura Española e Hispanoamericana
Galbarro García, Jaime
- Psicología Experimental:
Llames Lavandera, Rosa Ana
. Psicología Social:

•

Tercer Premio: dotado con 200 Euros

Louise Morley, Nafsika Alexiadou, Stela Garaz, José GonzálezMonteagudo y Marius Taba por su publicación titulada:
Internationalisation and migrant academics: the hidden narratives of
mobility en la revista Higher Education.
Pasando a otro asunto, el Sr. Decano desea destacar que tres profesores
de nuestra Facultad están entre los 10 primeros puestos en el ranking
Google Scholar de la Universidad de Sevilla y desea que conste en acta
su enhorabuena al Dr. D. Julio Cabero, Dr. D. Carlos Marcelo y Dr. D.
Eduardo García. Igualmente, informa que la Facultad de Ciencias de la
Educación está entre las facultades 301-400 del ranking mundial THE y
la primera en las áreas de Didáctica y Organización Educativa y
Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, según Dialnet
metrics.
Seguidamente, el Sr. Decano informa que se continúa con las sesiones
de asesoramiento para mejorar la calidad e impacto de nuestras revistas.
En este contexto, se mantuvo una entrevista con el Sr. Vicerrector de
Investigación y Transferencia a fin de solicitarle la implantación del
entorno OJS 3.14 en las revistas de nuestra facultad, como experiencia
piloto, demanda que ha sido aceptada. Una vez implantado dicho
entorno podremos contar con el asesoramiento integral con la empresa
Journals & Authors de Medellin – Colombia (info@jasolutions.com.co),
lo cual facilitará el impacto de nuestras revistas en J.C.R.
La última video-conferencia (webinar) fue impartida por Mila Cahue
(miembro del comité Web of Science) sobre "Criterios de calidad en la
selección de revistas de WoS., coincidiendo los editores que el webinar
fue muy constructivo y clarificador para todas las revistas.
Por otra parte, se han celebrado las VI Jornadas de Innovación Docente
(días 13 y 14 de noviembre) con un alto grado de participación de
estudiantes y profesorado. Se está trabajando en la elaboración del libro
de actas on-line, manteniendo contacto con el servicio de publicaciones
de la Universidad de Sevilla para la obtención del ISBN. Agradecemos
desde aquí a todos los profesores participantes en la comisión
organizadora por su trabajo y buen hacer y también a los profesores de
la comisión científica.
A continuación, se facilita información sobre la aprobación de 4
proyectos de Innovación Docente (Modalidad A), entre ellos el proyecto
titulado: “Creación y Desarrollo de los Consejos de Curso” competencia
del Vicedecanato de Calidad, Innovación Docente e Investigación,
dotado con 4.150€, habiéndose gestionado la partida presupuestaria de
este primer año, 2018. Del mismo modo, se han presentado las
memorias del Proyecto de Innovación sobre Coordinación Vertical y
Horizontal del curso pasado 2017.
En la actualidad se están estudiando las recomendaciones que propone
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Bueno Moreno, Reyes
. Teoría e Historia de la Educación y
Pedagogía Social:
Álvarez Domínguez, Pablo

B) REPRESENTANTES
MEDIANTE SUFRAGIO:

ELEGIDOS

-----

SECTOR ESTUDIANTES:
Candidaturas individuales:
Escribano Verde, María
Jiménez Martín-Consuegra, Carlos A.

Candidatura colegiada: "Participación
Estudiantil FCCE"
Blanco Carmona, María
García Sayago, Felipe Jesús
Gutiérrez Puerta, Julia
Páez Vélez, Raúl
Rodríguez Guisado, Mª de las Mercedes

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

la resolución (BOE 228/ 20 de septiembre 2018) para la memoria de
verificación del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
También en esta misma línea, se está estudiando y valorando en la
CAM del Master Universitario en Psicopedagogía, los cambios que se
tendrían que hacer en la memoria de verificación del título para que
dicho Máster tenga carácter habilitante para acceder al cuerpo de
profesores.
Igualmente, se informa de los avances realizados en el estudio de la
adecuación de las competencias del Título del Master Universitario en
Psicopedagogía
en
aplicación
de
lo
dispuesto
en
la
Disposición adicional única de la Orden EDU/3498/2011, de 16 de
diciembre, modificada en la Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre,
por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las profesiones
de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, por parte de la CAM y
Vicedecanato de Calidad:
La CAM ha realizado un análisis comparativo de las competencias que
se señalan en estas Órdenes con las competencias reflejadas en la
Memoria de Verificación actual y las asignaturas que resultarían
afectadas. El alumno que opte a la habilitación tendría que cursar en
total 60 créditos, entre asignaturas obligatorias y optativas del itinerario
de orientación más una optativa de otro itinerario, lo que conlleva una
modificación de la memoria de verificación, tanto en normativa de
acceso a los itinerarios como en las competencias de aquellas
asignaturas que pueden verse afectadas.
En relación al Área de Estudios y Ordenación Académica, el Sr. Decano
informa sobre el estado actual de la aprobación del Reglamento de Junta
de Centro, haciendo un pequeño resumen de las actuaciones que se han
sucedido desde la creación en Junta de Facultad de la Comisión para el
Estudio de la Modificación del Reglamento hasta hoy.
El proyecto de Reglamento fue elaborado por dicha Comisión (creada
por acuerdo de Junta de Facultad de 15/11/ 17), resultando aprobado por
mayoría absoluta en sesión de Junta de Facultad de 30/05/18,
procediéndose a su remisión al Vicerrectorado de Ordenación
Académica al objeto de su tramitación ante el Consejo de Gobierno.
Con fecha de 6/11/18 se recibe informe técnico del Área de Ordenación
Académica de la Universidad, realizado a raíz de la propuesta de
Reglamento de la Facultad. Este informe es analizado y aprobados por
asentimiento los ajustes solicitados en sesión de la citada Comisión de
12 de noviembre.
El 17/12/18 se recibe un nuevo informe técnico/jurídico de la Secretaria
General de la Universidad sobre la propuesta de Reglamento. Este
informe es analizado y aprobados por asentimiento los ajustes
solicitados en sesión de la Comisión de 19 de diciembre.
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Tras la información en esta sesión de Junta se trasladará la nueva versión revisada tanto al Vicerrectorado de
Ordenación Académica como a la Secretaría General, al objeto de su tramitación y aprobación, si procede, por el
Consejo de Gobierno.
En relación a las actuaciones desarrolladas respecto a los Trabajos Fin de Estudios (TFG y TFM), el Sr. Decano
informa de los siguientes aspectos:
Trabajos Fin de Grado (TFG). La puesta en marcha de la nueva aplicación informática
diseñada para la elección de preferencias por los estudiantes y asignación de tutores por los
departamentos (de acuerdo a la nueva normativa interna de TFE aprobada en el mes de mayo) ha
deparado algunas dificultades y problemas técnicos que han originado un retraso en el
calendario previsto (si bien no significativo en relación a cursos anteriores). A través de esta
aplicación web se han gestionado los siguientes procesos:
-

Selección de preferencias en cuanto al Área de Conocimiento en la que desean realizar
su trabajo de TFG por parte de los estudiantes: efectuada entre el 24 de octubre y el 3
de noviembre.

-

Comunicación a cada Área/Departamento de los estudiantes asignados: realizada entre
el 21 y el 30 de noviembre.

-

Asignación de tutores/as a los estudiantes asignados a cada Departamento: entre el 30
de noviembre y el 14 de diciembre.

El Sr. Decano explica que la relación definitiva de tutores/as se ha hecho pública a través de la web de la Facultad,
y expresa que es necesario reconocer y agradecer tanto el trabajo desempeñado desde la Secretaria de la Facultad
como desde los Departamentos implicados en esta materia, así como la colaboración de la Delegación de
estudiantes, en todo este proceso.
En este sentido, expresa su confianza en que la experiencia de este curso haya servido para mejorar el diseño y
funcionamiento de la aplicación informática y poder reducir el calendario en los próximos cursos.
Trabajos Fin de Máster (TFM). El Sr. Decano comunica que las propuestas de tutores/as para
TFM recibidas de los Departamentos, en bastantes casos, incumplen la normativa de TFE de la
Facultad (concretamente en su artículo 6.1) con las implicaciones que esto puede tener en el
seguimiento y calidad de cada título. En consecuencia, se ha solicitado de nuevo a los
Departamentos que a la mayor brevedad posible realicen una revisión/ajuste en la designación
del profesorado que asumirá la tutorización de TFM teniendo presente lo establecido en dicho
artículo. Sin esta información no es posible abordar desde la coordinación de cada uno de los
Másteres la asignación de tutores/as a los estudiantes; lo que imposibilita cumplir el calendario
de actuaciones para el inicio de esta actividad docente.
En relación a las actuaciones desarrolladas respecto al Mapa Estratégico de Titulaciones (aprobado en sesión de
Junta de Facultad de 30 de mayo de 2018), el Sr. Decano informa que los contactos mantenidos con las
Universidades de Cádiz (Máster Interuniversitario en Educación Ambiental) y de Jaén (Máster Interuniversitario
en Enseñanza Bilingüe y AICLE) por el momento no hacen posible nuestra incorporación, ya que no parece ser el
momento adecuado para las actuales coordinaciones. Por el equilibrio actual del plantel docente (con la
participación como docentes invitados del profesorado de la Universidad de Sevilla) en el primero de ellos; y por
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la reciente implantación del segundo y la imposibilidad de asignar mayor carga docente a la Universidad de
Sevilla.
A continuación, el Sr. Decano facilita información sobre las actuaciones realizadas por la Comisión para la
revisión/actualización de la Memoria de verificación del Máster Universitario en Investigación e Innovación en la
Enseñanza y Aprendizaje de las Áreas Curriculares (constituida el 11 de julio de 2018), la cual ha elaborado una
nueva versión actualizada para solicitar la verificación del título. La propuesta contempla 4 módulos; un módulo
de Fundamentos de 14 créditos ECTS (con una materia de 4 y otra de 10 créditos); un módulo de Ámbitos de
Investigación de 24 créditos ECTS (con cuatro materias de 6); un módulo de Itinerarios de 12 créditos ECTS
(contempla dos itinerarios optativos, con dos materias de 6 créditos ECTS cada uno) y un módulo de TFM de 10
créditos ECTS.
De acuerdo a la planificación establecida, esta memoria se remitirá a los Sres. y Sras. miembros de la Junta de
Facultad al objeto de su conocimiento y, si procede, presentación de enmiendas hasta el 15 de enero. Las
enmiendas serán estudiadas por la Comisión y posteriormente se someterá a aprobación en Junta de Facultad.
Para finalizar con esta área, se comunica que a inicios del segundo cuatrimestre se iniciarán las gestiones para
abordar el estudio y análisis del Grado en Pedagogía. Con este objetivo y en el marco de acciones del 25
aniversario de la Facultad de Ciencias de la Educación, se celebrará un seminario sobre estos estudios con la
participación de representantes de la Conferencia Nacional de Decanos/as de Educación y representantes de
distintas Facultades. Junto a esta actividad, en la Comisión Académica prevista en el nuevo Reglamento de la
Facultad, se abordará el proceso de revisión y mejora, que se trasladará a la Junta para su conocimiento, estudio y
aprobación, si procede.
Pasando al área de Relaciones Internacionales e Institucionales, el Sr. Decano comunica que el pasado 12 de
diciembre se celebró en la Facultad la I Jornada de Internacionalización de la Facultad, con el objetivo de fomentar
la movilidad de nuestros estudiantes mediante la difusión de la oferta de destinos de nuestro centro y estrechar los
lazos de convivencia en nuestra Facultad con los alumnos Erasmus entrantes. Desde el equipo decanal se quiere
agradecer la colaboración imprescindible de Delegación de Estudiantes y el Equipo de Mentoría.
Asimismo, se informa que en el marco del III Plan Propio de Docencia se le ha concedido a la Facultad, el
Proyecto de Innovación Estratégica de Titulaciones “Diseño metodológico y creación de materiales curriculares
para la implantación de un grupo bilingüe en el Grado en Educación Primaria: una experiencia piloto”, bajo la
coordinación de la profesora Macarena Navarro Pablo. Ya se han puesto en marcha las primeras acciones de dicho
proyecto. El Sr. Decano desea expresar su agradecimiento a dicha profesora por asumir este reto.
En el marco del Proyecto de Centro: “Implantación de la docencia bilingüe español-inglés en el Grado en
Educación Primaria”, se informa de que se han recibido 17 solicitudes de profesorado para participar en la futura
línea bilingüe en el Grado en Educación Primaria, que podrían ofrecer más de 70 créditos del Grado en Educación
Primaria en lengua inglesa. El Sr. Decano anima al profesorado acreditado o en proceso de acreditación lingüística
a participar en la línea bilingüe del Grado en Educación Primaria.
Asimismo, se informa de que del 12 al 19 de diciembre ha realizado una estancia un grupo de alumnos del Lycée
Chevrollier, de Angers (Francia), que cursan Bachillerato Internacional, conforme a un nuevo convenio de
colaboración firmado este año. El objeto de la visita es dar a conocer nuestra oferta y establecer contactos con los
alumnos del doble grado en Educación Primaria y Estudios Franceses. Se tiene previsto realizar una estancia en
Francia de un grupo de alumnos de este Doble Grado con el objetivo de visitar centros de educación primaria y
secundaria para conocer su organización y funcionamiento.
En el ámbito de las relaciones institucionales, el Sr. Decano informa que bajo los auspicios de la Comisión de
Convivencia, se ha inaugurado una campaña de difusión de la normativa universitaria relacionada con los
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principios éticos, mediante cartelería colocada en las galerías de la segunda y la tercera planta y junto a los
ascensores.
Por otra parte, y en cuanto a los progresos efectuados por el Grupo de Trabajo sobre Buenas Prácticas en la
Facultad, se informa de que dicho Grupo de Trabajo está preparando el acto en el que se dará difusión a la
Declaración de Principios Éticos y Buenas Prácticas, en el mes de febrero, en el marco de los actos del 25
aniversario de la Facultad.
Dentro del Vicedecanato de Prácticas Profesionales y Emprendimiento, y concretamente en el Área de Prácticas, el
Sr. Decano informa que los días 8 y 9 de noviembre tuvieron lugar en nuestro centro las II Jornadas de Educación
Vial de la Facultad de Ciencias de la Educación. La misma ha sido organizada con la colaboración de la DGT
quienes no cesan en su interés por trabajar de forma coordinada con la Facultad de cara a la Formación Inicial del
Profesorado en esta Área de Conocimiento.
Asimismo, se comunica que, un curso más, nuestros estudiantes no podrán realizar prácticas en las Aulas
Hospitalarias, debido a que las mismas no cuentan con un código que las reconozca en el sistema SENECA. Pese a
las gestiones realizadas por parte del Vicedecanato de Prácticas y desde el Secretariado de Prácticas de la
Universidad, la Delegación Territorial de Educación de Sevilla considera que se trata de un impedimento que no se
puede subsanar, al menos por ahora.
Se han iniciado los trabajos para la mejora de la Calidad de la Formación Previa. Con tal fin, se ha pedido a las
áreas implicadas que nombren un representante de la misma para conformar un grupo de trabajo de cara a realizar
mejoras para el curso 2018-19. La respuesta recibida está siendo más lenta y compleja de lo esperado, lo que está
dificultando que se conformen grupos de trabajo para tal fin. Por esta razón, El Sr. Decano ruega que los distintos
departamentos nombren a sus representantes a la mayor brevedad posible.
Continúa el Sr. Decano informando que en este momento todos los estudiantes de Grado cuentan con un centro de
prácticas asignado y se está enviando a los Departamentos la asignación de estudiantes a las diversas áreas de
conocimiento.
En cuanto al área de emprendimiento, se detalla que, poco a poco, se van ampliando el número de actividades
relacionadas con el emprendimiento en nuestra Facultad. En este sentido, cabe mencionar que el 22 de noviembre
se desarrollaron las “IV Jornadas de Emprendimiento y Deporte” centrada en los cambios y oportunidades que
ofrece la tecnología en el mercado deportivo. El salón de actos de nuestra Facultad atendió a más de 200 inscritos
en este evento que, sin duda alguna, es de especial relevancia de cara a la formación de nuestros estudiantes. El Sr.
Decano agradece al Departamento de Educación Física y Deporte, y en especial al profesor Jerónimo García su
esfuerzo en este sentido.
El pasado 27 de noviembre tuvo lugar la “Jornada Titánides: otros caminos son posibles”, organizada por un grupo
de profesoras de esta Facultad, lideradas por nuestra compañera Rosario Rodríguez y en colaboración con la
empresa Coca-Cola. Las jornadas, encaminadas a despertar el espíritu emprendedor en las mujeres, tuvieron un
gran éxito entre nuestras estudiantes.
El 5 de diciembre, tuvo lugar el 6º Sport Inn Bussines Network, organizado por el profesor Jerónimo García y
patrocinado por la Cátedra Andalucía Emprende de la Universidad de Sevilla. Tuvo formato de desayuno
empresarial, donde gestores, empresarios y estudiantes pudieron compartir un espacio de reflexión y trabajo.
Para finalizar con esta área, se comunica que el 10 de diciembre, un grupo de docentes y estudiantes de nuestra
Facultad tuvieron la oportunidad de asistir a la “V Jornada Cómo Educar el Talento Emprendedor”, organizada por
la Fundación Princesa de Girona. Esta entidad plantea como reto introducir la competencia de Aprender a
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Emprender en la práctica educativa de los docentes. Es destacable la función social de los trabajos presentados
sobre Educación de la Competencia Emprendedora y supone un aliciente para buscar nexos de colaboración que
permitan la formación emprendedora de nuestros estudiantes.
El Sr. Decano continúa informando sobre las actuaciones más recientes del Vicedecanato de Equipamiento y
Optimización de Recursos, y comunica que la Comisión de Infraestructuras se reunió el 4 de diciembre para
analizar diversos aspectos, relacionados a continuación:
•
•
•

•

Estudio y aprobación, en su caso, de las propuestas de inversiones que ha aportado PAS, PDI y
estudiantes. Las aprobadas lo han sido aplicando el criterio de que su efecto llegue a un número
elevado de destinatarios y sobre todo se centren en la mejora de la docencia.
Algunas de las propuestas se han podido iniciar gracias a diversas subvenciones que nos han
ofrecido desde la Dirección General de Infraestructuras y desde el SAV.
Equipamiento:
- Adquisición de diverso material informático (pc’s, impresoras).
-

Renovación de mobiliario en secretaria y conserjería

-

Software para la docencia: Atlas, Nvivo…

-

Máquina de autopréstamos de la biblioteca, (en colaboración con la Universidad de
Sevilla). En enero de 2019 se pondrá en funcionamiento un nuevo servicio en la
Biblioteca de Educación: el autopréstamo de ordenadores portátiles. Este servicio va a
permitir automatizar el préstamo y devolución de los portátiles, lo cual dará a la
Biblioteca la oportunidad de ampliar el número de estos de forma sostenible y resolver
de esta manera la demanda de los estudiantes. Al mismo tiempo, este servicio facilitará
el trabajo en el mostrador de información de la Biblioteca para ofrecer una atención más
especializada. El servicio funciona con el UVUS y está completamente integrado en el
nuevo sistema de gestión de la Biblioteca. Se trata de una innovación tecnológica que
en Andalucía sólo se ofrecía hasta ahora en la Biblioteca de la Universidad de Almería.
Gracias a la cofinanciación entre la Biblioteca de la US y la Facultad de Ciencias de la
Educación, éste será el primer centro que ofrezca un servicio de autopréstamo de
portátiles en la Universidad de Sevilla.

-

Aula docencia avanzada (iniciada en colaboración con el SAV), Se han podido adquirir
elementos de robótica, pero esperamos montar un aula con los materiales más
demandados y actuales, con la colaboración de toda la comunidad, en respuesta a la
innovación didáctica y pedagógica.

-

Se han cambiado las papeleras del patio interior del Centro (en colaboración con la
Dirección General de Infraestructuras), ya que las anteriores provocaban cortes en las
manos del Personal de Limpieza.

-

Se ha procedido a la adquisición de un sencillo mobiliario de madera (6 bancos, 4 mesas
de trabajo, 2 armarios y una pizarra) para el huerto.

-

En colaboración con la Dirección General de Infraestructuras, se instalarán unas gradas
en el patio interior de la Facultad, como espacio de encuentro.

Instalación de una conserjería en el Bloque II, por motivos de seguridad y para prestar un mejor
servicio a los usuarios.

9

FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN

•

Adquisición y colocación de plantas en las galerías, (para lo cual se remitirá solicitud de ayuda a
la Dirección General de Infraestructuras).

•

Arreglo de las llagas del suelo de la zona central del patio, al igual que se ha realizado ya con las
que se hallaban en el enlosado situado bajo los soportales de la planta baja. Esto se ha solicitado
ya a Infraestructuras en repetidas ocasiones, por lo que se hará especial hincapié en la necesidad
de arreglarlo lo antes posible.

•

Se ha adecuado una sala insonorizada, se ha pintado un croma y esperamos poder completarla
con los juegos de luces y el equipamiento correspondiente, a fin de habilitar este espacio como
sala de videoconferencias, con ayuda de Infraestructuras).

•

Asimismo, se instalarán más enchufes en las aulas.

Continúa el Sr. Decano informando que ya está hecha una primera versión del proyecto de normativa de
espacios de la Facultad, un proyecto que es ambicioso, porque regula los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los horarios de apertura y cierre del edificio,
La permanencia en el edificio en horas no lectivas y en días festivos.
Las tarifas por el uso de los espacios
El uso del salón de actos y sala de grados,
Despachos
Garaje
Espacios generales: patio, galerías, departamentos…
Laboratorios
Cafetería

También se ha elaborado un cuadro con una Normativa de Organización de Eventos en la facultad, tanto para
nuestra comunidad como para otras entidades públicas y privadas. Cuando la Comisión acabe de revisarlo, se
enviará a los miembros de la Junta para que hagan sus precisiones.
Finalizado el punto de información General, el Sr. Decano abre un turno de preguntas solicitando la palabra la
alumna Dª Marta Falcón Palomo, quien expresa que le gustaría que se hiciera constar que el evento de las Primeras
Jornadas Internacionales Erasmus contó con la subvención de la Erasmus Student Network.
2. Nominación de los nuevos representantes del Sector C en Junta de Centro Curso 2018/19, así como de
nuevos miembros de los Sectores A, B y D por cobertura de vacantes.
El Sr. Decano cede la palabra al Sr. Secretario, quien procede a la lectura del documento elaborado por la
Junta Electoral del Centro con la proclamación definitiva de candidatos electos en los distintos sectores.
De acuerdo a dicho documento, los nuevos representantes del Sector C en Junta de Facultad son los
siguientes:
Candidaturas individuales:
-

Jiménez Martín-Consuegra, Carlos Ángel
Escribano Verde, María
Falcón Palomo, Marta
Míguez Álvarez, Carlos
Alonso Rodríguez, Ángel
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Candidatura colegiada “Participación Estudiantil-FCCE”:
-

Coto Molina, María
Canseco García, Rocío
Pecellín Marchena, Roberto Carlos
Rodríguez Guisado, Mª de las Mercedes
Rial García, Julia
Sousa del Puerto, Cristina María
García Sayago, Felipe Jesús
Mateos Montero, Mª Elena
Molina García, Juan
De la Osa Piñero, Elena
López Gordillo, Ana
Gutiérrez Puerta, Julia
Páez Vélez, Raúl
Blanco Carmona, María
Manzano Alba, Gonzalo
Domínguez González, Mª de los Ángeles

A continuación, el Sr. Secretario nombra a los nuevos representantes del Sector A (Profesorado de los Cuerpos de
Funcionarios Docentes) que han cubierto las tres vacantes existentes hasta el momento. Los candidatos electos por
designación automática, al haber igual número de candidaturas que vacantes, son los siguientes:
-

Barroso Osuna, Julio
Camacho Herrera, Antonio José
Gallego Vega, Carmen

Acto seguido, se procede a nombrar a la candidata que ha resultado elegida entre las candidaturas que se
presentaron para cubrir la vacante que existía en el Sector B (Profesorado Contratado):
-

Muñoz Tinoco, Victoria

Finaliza su intervención el Sr. Secretario nombrando al representante del Sector D (Personal de Administración y
Servicios), cuya designación ha sido automática al no presentarse más candidaturas. El nuevo miembro de Junta
de Centro por este Sector es:
-

Benítez Hernández, Antonio

Previa información del Sr. Secretario, el Sr. Decano comunica que en esta misma mañana ha tenido entrada en el
registro del Centro comunicación oficial de Delegación de Estudiantes, nombrando como Delegada Nata de
Estudiantes en Junta de Facultad a Dª Elena de la Osa Piñero. El Sr. Decano agradece a todos los candidatos su
implicación con el Centro, al querer contribuir con sus aportaciones formando parte de la Junta de Facultad,
felicitando asimismo a Dª Elena de la Osa por su nombramiento.
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3.

Ratificación, si procede, de modificación en el Reglamento para la Concesión de Ayudas para iniciativas
Culturales de la Facultad de Ciencias de la Educación.
El Sr. Decano cede la palabra a la Señora Vicedecana de Participación Estudiantil y Promoción Cultural, la cual
explica que las modificaciones que se han aprobado en dicha comisión están orientadas a simplificar algunos
pasos en la tramitación de las solicitudes, así como a regular el procedimiento administrativo de las convocatorias,
ampliando para ello el plazo de presentación de solicitudes, modificando también algunos plazos administrativos,
y regulando la necesidad de presentación de la memoria y facturas en los plazos consignados, para hacer así más
fluida su tramitación.
Terminada la exposición de la Sra. Vicedecana, se somete a ratificación por parte de la Junta de Facultad. Se
ratifica por asentimiento.

4. Ratificación, si procede, de modificaciones sobrevenidas en los Planes de Organización Docente, aprobadas
por la Comisión de Planificación Docente.
El Sr. Decano cede la palabra al Sr. Vicedecano de Estudios y Ordenación Académica. Éste explica que la
Comisión de Planificación Docente, en sesión celebrada el 12 de diciembre de 2018 aprobó 94 modificaciones
remitidas por 10 Departamentos con docencia en la Facultad, las cuales fueron incluidas en la convocatoria de
Junta de Facultad como anexo II. Seguidamente, el Sr. Vicedecano hace un resumen de todas estas modificaciones
y las causas que las han originado, consistentes en:
-

4 del Departamento de Didáctica y Organización Educativa, por baja de un profesor.

-

2 del Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana, por contratación de profesorado.

-

9 del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación:
-

-

21 del Departamento de Educación Física y Deportes:
-

-

1 por renuncia de profesora.
1 por reasignación de docencia por vacante.

15 del Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales:
-

-

3 por cambio de Área y por contratación de profesorado.
2 por permiso de paternidad.
1 por modificación de creditaje de asignatura.
12 por contratación PSI.
1 por autorización de docencia a Becario PIF.
2 por ayuda a colaboradores docentes externos.

2 del Departamento de Educación Artística:
-

-

2 por contratación de profesorado.
4 por proceso de contratación profesorado.
1 por renuncia de una profesora.
2 por disminución de carga docente por desempeño de un cargo académico.

5 por contratación de profesorado
10 por reasignación de créditos.

2 del Departamento de Teoría e Historia de la Educción y Pedagogía Social por baja de maternidad.
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-

24 del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación:
-

7 por contratación de PSI
4 por contratación de PSI y baja maternal
2 por contratación PSI y Renuncia contrato.
5 por renuncia profesor.
2 por baja maternal.
4 por acuerdo entre el profesorado.

-

11 del Departamento de Didáctica de la Matemáticas, por renuncia de profesora y reajuste de docencia.

-

4 del Departamento de Didáctica de la Lengua, la Literatura y Filologías Integradas, por reajuste del PAP del
Departamento debido a excedencia voluntaria de un profesor.
Se solicita ratificación. Se ratifica 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 por la Comisión Académica del Máster Universitario en Necesidades Educativas Especiales
y Atención a la Diversidad en la Escuela. Asimismo, comenta que en la Junta de Facultad de fecha 23 de octubre
de 2018 ya se había aprobado una modificación que figura por error en el anexo III, sometiéndose a aprobación
tan sólo el punto 2 contenido en dicho anexo.
Se solicita aprobación. Se aprueba por asentimiento.

6. Aprobación, si procede, de cambios en la composición de la Comisión Académica del Máster Universitario
en Psicopedagogía.
El Sr. Decano otorga la palabra al Sr. Vicedecano de Estudios y Ordenación académica, quien comunica que, si
bien se solicitó en su día que se mantuviese la estructura de las Comisiones Académicas de Máster (CAM), a
petición de la Comisión Académica del Máster Universitario en Psicopedagogía, efectuada con fecha 16 de
noviembre de 2018, se solicita la incorporación del Profesor D. Juan Luís Rubio Mayoral como representante del
Departamento de Teoría e Historia de la Educción y Pedagogía Social, asumiendo, además, la co-coordinación (en
sustitución de la Profesora Dª. Clara Romero), además de designarse suplentes.
Tras esta incorporación, la CAM quedaría configurada de la siguiente forma:
-

Dpto. Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social:
Juan Luís Rubio Mayoral (co-coordinador).
Noelia Melero Aguilar (suplente).

-

Dpto. Psicología Evolutiva y de la Educación:
Mª José Lera Rodríguez (co-coordinadora).
Inmaculada Sánchez Queija (suplente).

-

Dpto. Didáctica y Organización Educativa:
Soledad Domene Martos.
Elena Hernández de la Torre (suplente).
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-

Dpto. Psicología Experimental:
Miguel Jesús Bascón Díaz.
Mercedes Cubero Pérez (suplente).

-

Dpto. Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos:
Mª del Mar Aires González.
Salvador Herrero Remuzgo (suplente).

-

Dpto. Psicología Social:
Miguel Ángel Garrido Torres (provisionalmente hasta designación Dpto.).

-

Dpto. Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación:
Javier Gil Flores.
José Clares López (suplente).
El Sr. Decano solicita aprobación. Se aprueba por asentimiento, y así se declara.

7. Ruegos y Preguntas.
La alumna Dª Marta Falcón Palomo realiza una pregunta, al haber llegado notificación a la Delegación de
Estudiantes de que, tras la modificación del Reglamento de Junta de Facultad, puede quedar un espacio de
aproximadamente un mes o más en el que exista una falta de representación estudiantil, y solicita aclaración al
respecto.
Le responde el Sr. Vicedecano de Estudios y Ordenación Académica, que entiende que probablemente se refiere a
la situación que se produce tras las modificaciones que va a sufrir dicho Reglamento a causa del ajuste a la
normativa vigente indicado por la Secretaría General de la Universidad de Sevilla. El Sr. Vicedecana le aclara que
cuando se disuelve la Junta de Centro, todos los miembros de ésta cesan salvo los miembros natos (Decano/a,
Secretario/a y Delegado/a de Estudiantes). Entretanto, la Secretaría General plantea que podrán designarse a
representantes de alumnos, los cuales podrán participar con voz, pero sin voto.
Asimismo, el Sr. Vicedecano le explica que en nuestro proyecto de Reglamento se articulaba de otra forma, para
asegurar la participación del estudiantado, quedando en funciones los alumnos mientras finalizaba el proceso
electoral. Sin embargo, según comunica Secretaría General, y de acuerdo al Reglamento Electoral General de
nuestra Universidad, debe entenderse que el cese se produce justo en el momento de la convocatoria, de manera
automática.
Al no haber más ruegos ni preguntas, el Sr. Decano desea a todos los asistentes unas felices fiestas y un feliz 2019,
y que descansen durante estas vacaciones navideñas.
Sin otro particular, a las doce horas y treinta 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

14

