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FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÓN 

 

 

ASISTENTES 
 
MIEMBROS NATOS: 
 
García González, Alfonso Javier 
(Decano) 
 
Díaz López, Manuel (Secretario) 
 
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: 
 
-Biología Celular: 
          Pastor Carrillo, Nuria 
 
-Didáctica y Organización Educativa: 
          Fernández Batanero, José Mª 
 
. Didáctica de las Matemáticas: 
          Gavilán Izquierdo, José Mª 
 
.   Educación Física y Deporte 
          Francis Ries 
 

 
 
B) REPRESENTANTES ELEGIDOS 
MEDIANTE SUFRAGIO: 
 
Bernal Guerrero, Antonio 
Camacho Herrera, Antonio José 
Carmona Sarmiento, José Carlos 
Casado Rodrigo, Jesús 
Daza Navarro, Paula 
Díaz Alcaide, M.ª Dolores 
Gallego Vega, Carmen 
Hervás Gómez, Carlos 
López Yáñez, Julián 
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 

 Se reúne la Junta de Facultad de Ciencias de la Educación el día 22 de octubre 
de 2019, 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. 

Alcanzado el quorum necesario para la constitución, comienza su 
intervención el Sr. Decano agradeciendo a todos los presentes su asistencia y 
dándoles la bienvenida a la presente sesión de Junta de Facultad. A 
continuación, el Sr. Decano ofrece información sobre distintos eventos que 
han tenido lugar recientemente. 

La apertura del presente curso académico tuvo lugar el pasado 28 de 
septiembre en el Paraninfo del Rectorado, donde se impartió la lección 
inaugural por el catedrático de Química Analítica, Dr. D. Agustín García 
Asuero.  

Cabe destacar que desde el inicio del presente curso se ha desarrollado la 
implantación de la aplicación Horfeus con una normalidad “relativa”, propia 
del comienzo de todo nuevo proceso. Ello supone un ahorro de papel muy 
considerable y una optimización del puesto de trabajo de Ordenación 
Académica. En este sentido, el Sr. Decano desea expresar su agradecimiento al 
personal de Aulas de Informática, Conserjería, así como a Dª. Carmen Mancha 
y a D. Manuel Díaz, como coordinadores de Horfeus, por hacer que todo 
funcione lo mejor posible. El próximo lunes se desarrollará una reunión con 
técnicos del SIC y gestores de los departamentos con el fin de subsanar las 
posibles incidencias. 

Por otra parte, en la actualidad estamos pendiente de que se convoque al Grupo 
de Trabajo que se creó para establecer el programa IMPLANTA en nuestra 
Facultad, a fin de obtener certificación de la calidad del Centro.  

El Sr. Decano hace partícipes a los presentes de que la Comisión Permanente, 
en sesión celebrada el 17 de septiembre, aprueba el máster propio “Relevancia 
y Actualidad de la Educación de Personas Adultas en la Sociedad del 
Conocimiento”, bajo la dirección del profesor D. Emilio Lucio-Villegas 
Ramos, el cual se gestionará a través del Centro de Formación Permanente; 
asimismo se aprobó la implementación del curso de formación continua 
“Recursos Tecnológicos para la Inclusión Educativa: DEPIT”, dirigido por Dª. 
Mª Pilar Colás Bravo. Además, se informó favorablemente la escisión del área 
docente de Motricidad Humana y Rendimiento Deportivo del Departamento de 
Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social, así como el proyecto de 
creación del nuevo Departamento de Motricidad Humana y Rendimiento 
Deportivo. Por último, en dicha sesión también se informó favorablemente 
sobre la implantación del Doble Grado en Fisioterapia y Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte en el Centro adscrito Francisco Maldonado de 
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Rubio Mayoral, Juan Luis 
Trigueros Gordillo, Guadalupe 
 
 
PERSONAL DOCENTE E 
INVESTIGADOR NO 
FUNCIONARIO 
 
A REPRESENTANTES DEPARTAMEN- 
TALES 
 
 
- Fisiología Médica y Biofísica: 
        García-Junco Clemente, Pablo 
 
- Historia Contemporánea: 
          García Sanz, Carolina 
 
. Psicología Evolutiva: 
           López Verdugo, Isabel 
 
. Psicología Social: 
          Bueno Moreno, Reyes 
 
 
B) REPRESENTANTES ELEGIDOS 
MEDIANTE SUFRAGIO: 
 
Victoria Muñoz Tinoco 
 
SECTOR ESTUDIANTES: 
 
Candidaturas Individuales: 
 
Alonso Rodríguez, Ángel 
Jiménez Martín-Consuegra, Carlos A. 
 
 
Candidatura colegiada: "Participación 
Estudiantil FCCE" 
 
Manzano Alba, Gonzalo 
Molina García, Juan 
Pecellín Marchena, Roberto C. 
Rial García, Julia 
Sousa del Puerto, Cristina Mª 
 
 
SECTOR P.A.S.: 
 
Benítez Fernández, Antonio 
Huertas Sánchez, Manuela 
Ramos Jiménez, Juan Manuel 
Jorge González Gil 
 

AUSENTES CON 
JUSTIFICACIÓN: 
 
MIEMBROS NATOS: 
--------------- 
 

Osuna, cuando así proceda y estime el Rectorado de la US.  

Se ha comenzado un nuevo curso académico con una rica oferta formativo-
cultural que destaca el fortalecimiento de la identidad de las personas que 
formamos parte de la Facultad de Ciencias de la Educación como colectivo. 
Muestra de ello son la Exposición Educación Engloba que será inaugurada el 
próximo jueves a las 11h. frente a la Biblioteca y la exposición “Jóvenes 
investigadoras. Palabras que inspiran” que se expondrá a partir de mañana, 23 
de octubre en colaboración con la Unidad de Igualdad de la US.  

El Sr. Decano informa que la Conferencia Nacional de Decanos de Ciencias de 
la Actividad Física y el Deporte tendrá lugar en Cáceres, el próximo 25 de 
octubre, donde se propondrán criterios de valoración para la evaluación de 
sexenios de investigación en el área. Asimismo, comunica que la semana 
próxima comenzará la Conferencia Nacional de Decanos de Educación 
(Sevilla, del 29 al 31 de octubre de 2019), a celebrar en nuestra Facultad y 
donde se presentará oficialmente el modelo APD y se desarrollarán grupos de 
trabajo paralelos para profundizar en aspectos comunes a todas las Facultades 
de Educación. Entre las personalidades del mundo de la cultura y la educación 
que han confirmado asistencia, cabe destacar la Ministra en funciones de 
Educación y Formación Profesional, Dª Mª Isabel Celaá, y el Sr. Consejero de 
Educación y Deportes, D. Fco. Javier Imbroda. 

Para finalizar, y antes de pasar a la información relativa a las distintas áreas, el 
Sr. Decano quiere mostrar su agradecimiento expreso al profesor D. Francisco 
García Pérez, compañero de nuestra Facultad, muy implicado como miembro 
en Junta de Facultad, en la mejora de los títulos, especialmente en el Máster 
Universitario en Investigación e Innovación en la Enseñanza y Aprendizaje de 
las Áreas Curriculares, y que desde el pasado mes de septiembre pasó a la 
condición de jubilado.  

 

Vicedecanato de Estudios y Ordenación Académica 

En relación al Mapa estratégico de titulaciones, y concretamente al acuerdo de 
Junta de Facultad de 30 de mayo de 2018, se pueden destacar los siguientes 
avances:  

1. En el Máster Interuniversitario en Educación Ambiental, y tras distintos 
contactos con la coordinación del Máster (Universidad de Cádiz) para valorar 
la incorporación de la Universidad de Sevilla, con fecha 25 de septiembre nos 
informan de la no viabilidad por el momento, difiriendo esta posibilidad un par 
de años a través de una nueva verificación del título.   

2. En cuanto al Máster Interuniversitario en Enseñanza Bilingüe y AICLE, se 
informa que tras distintos contactos con la coordinación del Máster 
(Universidad de Jaén) para valorar la incorporación de la Universidad de 
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CON VOZ Y SIN VOTO:  
--------------- 
 
PERSONAL DOCENTE E 
INVESTIGADOR  
FUNCIONARIO: 
 
A) REPRESENTANTES 

DEPARTAMENTALES: 
 
 
-Área de Motricidad Humana y 
Rendimiento Deportivo 
           Gómez Píriz, Pedro Tomás 
 
 
. Personalidad, Evaluac. y Tratamiento 
Psicológicos: 
          José Francisco Lozano Oyola 
 
 
-Química Orgánica y Farmacéutica: 
            Llera Fernández, José Manuel 
 
- Sociología 
          Rodríguez Vidales, Esther 
 
.  
 
          
B) REPRESENTANTES ELEGIDOS 
MEDIANTE SUFRAGIO: 
 
 
Barroso Osuna, Julio 
García Carmona, Antonio 
Guichot Reina, Virginia 
Limón Domínguez, Dolores 
Murillo Estepa, Paulino 
Suárez Ortega, Magdalena 
 
 
PERSONAL DOCENTE E 
INVESTIGADOR NO 
FUNCIONARIO 
 
A) REPRESENTANTES 

DEPARTAMENTALES: 
 

- Psicología Experimental: 
            Llames Lavandera, Rosa Ana 
 
-Teoría e Historia de la Educación y 
Pedagogía Social: 
           Álvarez Domínguez, Pablo 
 
 
B) REPRESENTANTES ELEGIDOS 
MEDIANTE SUFRAGIO: 
 
---------------- 
SECTOR ESTUDIANTES: 

Sevilla, se recibió con fecha 16 de febrero una propuesta de incorporación (16 
créditos en tres asignaturas más la dirección de aproximadamente 20 TFM), 
que, al contar con el informe del Departamento de Didáctica de la Lengua, la 
Literatura y Filologías Integradas (4 de septiembre) se ha tramitado al 
Vicerrectorado para su consideración y aprobación.  

3. En cuanto al Máster en Investigación e Innovación en la Enseñanza y 
Aprendizaje de las Áreas Curriculares, por el momento no se tiene información 
al respecto de la Junta de Andalucía (mapa andaluz).  

4. El Sr. Decano comunica que, con fecha 11 de junio, se reunió la Comisión del 
Grado en Pedagogía para planificar e iniciar el proceso de análisis y revisión 
del título.  

5. Por otra parte, y en relación al Máster en Psicopedagogía, se informa que la 
Comisión del Máster sigue trabajando en el diseño de los cambios necesarios a 
fin de ajustar la titulación de cara a su posible habilitación para las oposiciones 
de orientadores/as de educación secundaria, estando programada una reunión 
en el Vicerrectorado de OA el próximo 7 de noviembre.  

6. Comisiones de Titulo. Tras el periodo vacacional se ha mantenido una reunión 
el 10 de septiembre con los Coordinadores/as de Grado y otra con los 
Coordinadores/as de Máster el 17 de septiembre, con objeto de retomar el 
cronograma de trabajo planteado en las reuniones de 23 de abril, 11 y 12 de 
junio:  

a) Revisión de los perfiles de los títulos.  

b) Revisión de líneas de trabajo para TFG. Se ha actualizado la oferta de 
las distintas Áreas/Departamentos.  

c) Normas y orientaciones para el TFG y TFM.  

d) Tablas de reconocimiento de créditos entre los Grados de la Facultad.  

e) Planteamientos sobre las prácticas en los Grados de Infantil y Primaria 
(formación previa y menciones).  

f) Reconocimiento de créditos entre los nuevos Ciclos Formativos de 
Grado Superior y el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte.  

g) Revisión del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de 
acuerdo a la nueva regulación para la habilitación (BOE).  

h) Revisión del Grado en Pedagogía (de acuerdo al plan estratégico 
aprobado en Junta de Facultad de 30 de mayo de 2018). La Comisión ha 
retoma el proyecto en una primera reunión celebrada el 10 de septiembre.  

i) Revisión del Máster en Dirección, Evaluación y Calidad de Instituciones 
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Candidaturas individuales: 
 
Candidatura colegiada: "Participación 
Estudiantil FCCE" 
 
 
 
SECTOR P.A.S.: 
 
Ballesta Guisado, Coral 
 
 
AUSENTES SIN JUSTIFICACIÓN: 
 
MIEMBROS NATOS: 
 
De la Osa Piñero, Elena (Delegada de 
Estudiantes) 
 
PERSONAL DOCENTE E 
INVESTIGADOR  
FUNCIONARIO: 
 
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 
          Navarro Pablo, Macarena 
 
. Educación Artística 
          Arañó Gisbert, Juan Carlos 
 
-Geografía Humana 
            Carranza Ruiz, Carmen 
 
. Métodos de Invest. y Diagnóstico en 
Educación: 
          Romero Rodríguez, Soledad 
 
. Zoología: 

López Peñas, Miguel Ángel 
 
 
 
 
B) REPRESENTANTES ELEGIDOS 

MEDIANTE SUFRAGIO: 
 
Cabero Almenara, Julio 
Delgado Valbuena, Custodio 
García Jiménez, Eduardo 

de Formación para contemplar la habilitación para la función directiva. La 
comisión ha aprobado, con fecha 15 de octubre, la conveniencia y 
viabilidad para abordar una revisión del título para atender una formación 
proyectada en la dirección de centros y en la inspección educativa.  

A continuación, el Sr. Decano ofrece unos datos estadísticos respecto al 
número de alumnos presentados en convocatorias oficiales de TFG y 
TFM, así como la evolución de la nota de corte en los Grados y Dobles 
Grados que se imparten en esta Facultad. 

Trabajos Fin de Grado. Datos generales de estudiantes matriculados en el curso 
2018/19, y presentados en cada una de las convocatorias oficiales: 

Curso 2018/2019

TFG nº % nº % nº % nº % nº %

Matriculados 228 632 235 92 1187

Presentados 3ª Conv. (Diciemb) 15 6,58 49 7,75 26 11,06 3 3,26 93 7,83

Presentados 1ª Conv. (Junio) 152 66,67 287 45,41 105 44,68 60 65,22 604 50,88

Presentados 2ª Conv. (Sept.) 30 13,16 113 17,88 34 14,47 8 8,70 185 15,59

Presentados 197 86,40 449 71,04 165 70,21 71 77,17 882 74,30

NO presentados 31 13,60 183 28,96 70 29,79 21 22,83 305 25,70

INFANTIL PRIMARIA PEDAGOGÍA ACTIV. FÍSICA Global

 

Trabajos Fin de Máster. Datos generales de estudiantes matriculados en el 
curso 2018/19 y presentados en cada una de las convocatorias oficiales (la 
segunda convocatoria ha tenido lugar entre el 14 y el 18 de octubre; y está 
pendiente la convocatoria de diciembre): 

Curso 2018/2019

TFM nº % nº % nº % nº % nº %

Matriculados 43 36 67 32 28 174

Presentados 1ª Conv. (Junio) 9 20,93 9 25,00 32 47,76 15 46,88 9 32,14 59 33,91

Presentados 2ª Conv. (Octubre) 10 23,26 13 36,11 17 25,37 9 28,13 9 32,14 49 28,16

Presentados 3ª Conv. (Diciemb) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Presentados 19 44,19 22 61,11 49 73,13 24 75,00 18 64,29 108 62,07

NO presentados 24 55,81 14 38,89 18 26,87 8 25,00 10 35,71 66 37,93

DECIF FOT PSICOPED ACTIV. FÍSICA GlobalNEEADE

 

Acceso a los Grados: Notas de corte. 

Grado 2017 2018 2019 Dif. 18/19 

Educación Infantil 9.333 9.580 9.380 -0.200 

Educación Primaria 8.580 8.910 8.985 +0.075 

Pedagogía 7.420 7.380 7.380 0 

CC. Actividad Física y del 

Deporte 

10.470 10.768 10.540 -0.228 

DG en E. Primaria y 

Estudios Franceses 

11.090 10.936 11.172 +0.236 

DG en Fisioterapia y CC. 

Actividad Física 

12.677 12.928 12.836 -0.092 
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Marcelo García, Carlos 
Mayor Ruiz, Cristina 
Rebollo Catalán, Mª Ángeles 
Romero Tena, Rosalía 
Rodríguez Santero, Javier 
Torres Gordillo, Juan Jesús 
 
 
 
PERSONAL DOCENTE E 
INVESTIGADOR NO 
FUNCIONARIO 
 
A) REPRESENTANTES 

DEPARTAMENTALES: 
 
. Anatomía y Embriología Humana: 

Caparrós Fernández, Rosalía 
 
- Historia Antigua: 
         Álvarez-Ossorio Rivas, Alfonso 

 
- Literatura Española e Hispanoamericana 
           Galbarro García, Jaime 
 
 
 
B) REPRESENTANTES ELEGIDOS 
MEDIANTE SUFRAGIO: 
 
- - - - - 
 
SECTOR ESTUDIANTES: 
 
Candidaturas individuales: 
 
Escribano Verde, María 
Falcón Palomo, Marta 
Míguez Álvarez, Carlos 
 
 
 
Candidatura colegiada: "Participación 
Estudiantil FCCE" 
 
Blanco Carmona, María 
Canseco García, Rocío 
García Sayago, Felipe Jesús 
Gutiérrez Puerta, Julia 
López Gordillo, Ana 
Mateos Montero, Mª Elena 
Páez Vélez, Raúl 
Rodríguez Guisado, Mª de las Mercedes 
Coto Molina, María 
Domínguez González, Mª de los Ángeles 
 
 
 
SECTOR P.A.S.: 
 
Rodríguez Cantador, Teresa González Gil 
Souto Cabo, Lucila Olga 

En la última tabla se puede apreciar que, en el Grado en Educación Primaria, 
así como en el Doble Grado en Educación Primaria y Estudios Franceses se ha 
incrementado levemente la nota de corte, no ha habido cambio en la nota de 
corte en el Grado en Pedagogía, y en el resto de las Titulaciones de Grado ha 
descendido ligeramente. 

Pasando al curso actual, el Sr. Decano destaca que para el curso 2019/20 
contamos con los siguientes datos de matriculación en los Trabajos de Fin de 
Estudios (con indicación del número de Repetidores), tanto en TFG como en 
TFM (en este último caso aún está abierta la matriculación y está pendiente la 
convocatoria de diciembre):  

a) Grado en Educación Infantil: 209 (28 Repetidores)  

b) Grado en Educación Primaria: 643 (162 Repetidores)   

c) Grado en Pedagogía: 200 (61 Repetidores)   

d) Grado de CC. Actividad Física y el Deporte: 92 (22 Repetidores)  

e) Máster DECIF: 39  

f) Máster FOT: 48  

g) Máster Psicopedagogía: 77  

h) Máster NEEADE: 34  

i) Máster AFCVPAM: 40  

El Sr. Decano finaliza el resumen dedicado al Vicedecanato de Estudios y 
Ordenación Académica informando que el proceso de asignación de 
Áreas/Departamentos para la realización del TFG ya se ha iniciado con la 
apertura del plazo para que los estudiantes puedan expresar sus preferencias, a 
través de la aplicación informática, entre el 11 y el 22 de octubre. Los 
Departamentos deberán proceder a la asignación de tutores/as a los estudiantes 
entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre. Se prevé la publicación de la 
asignación de tutores/as para el 5 de noviembre.  

Vicedecanato de Participación Estudiantil y Promoción Cultural: 

 En esta área el Sr. Decano desea destacar que los días 18, 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.  

Asimismo, el día 25 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.  
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El día 17 de octubre tuvo lugar la jornada de bienvenida a los estudiantes de posgrado, Master y Doctorado. 
 
El día 4 de octubre se desarrolló la JORNADA DE BIENVENIDA a los estudiantes de nuevo ingreso y estudiantes 
internacionales, organizada por el Vicerrectorado de Estudiantes, en la que también participó nuestra Facultad.  
 
El Sr.  Decano desea expresar su agradecimiento al grupo de Mentores de la Facultad, a la Delegación de Estudiantes y al 
Personal de Administración y Servicios por su colaboración y disponibilidad en la preparación y desarrollo de estos 
eventos. También agradecer la presencia en los actos de personal de la biblioteca, así como de aquellos Vicedecanos y 
Vicedecanas que han participado en los mismos.  
 
A continuación, informa el Sr. Decano que en el mes de septiembre se incorporó a nuestro centro el Coordinador de 
Gestión Deportiva (D. Gonzalo Ruiz Buzón), que ya lo fue en el curso pasado y desde entonces viene realizando las 
funciones que tiene encomendadas.  
 
Prosigue informando que el día 26 de julio se publicó la resolución definitiva de Ayudas para impulsar, implantar y/o 
consolidar los Planes de Orientación y Acción Tutorial (POAT), convocatoria 2019-2020, 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.  
 
Por último, se comunica que el próximo jueves, día 24, a las 11:00 horas, se inaugurará la exposición permanente 
Educación Engloba, con fotografías de retrato de miembros de la comunidad universitaria de nuestra Facultad de Ciencias 
de la Educación, realizadas por nuestro compañero D. Juan José Jiménez, profesor del Departamento de Educación 
Artística. Este proyecto, enmarcado en la celebración del 25 Aniversario, pretende contribuir a crear una imagen que refleje 
y maximice nuestra identidad como miembros de nuestra Facultad, la Facultad de Ciencias de la Educación.  
 
Vicedecanato de Equipamiento y Optimización de Recursos.  

 

El Sr. Decano comienza su resumen de esta área informando que ya ha finalizado la instalación de los jardines 
verticales, contando con la colaboración de profesorado adscrito a los departamentos de Teoría e Historia de la 
Educación y Didáctica de las CC. Experimentales y Sociales, así como con estudiante, que se han hecho cargo de 
su cuidado y mantenimiento. El Sr. Decano expresa su agradecimiento a ambos departamentos y al alumnado que 
voluntariamente está participando en el cuidado de estas plantas. 
 
Prosigue el Sr. Decano comunicando que la adaptación del Museo Pedagógico ha finalizado, quedando pendiente 
la entrega de unos materiales didácticos de una donación para organizar su inauguración.  
 
Se ha finalizado la instalación de la conserjería del bloque 2 del edificio, quedando la instalación del aire 
acondicionado, expresando el Sr. Decano su agradecimiento a los miembros del equipo de Conserjería, así como a 
D. Juan Manuel Ramos, Técnico Especialista en Almacén, por su contribución para que pueda agilizarse la puesta 
en funcionamiento de este nuevo puesto de Conserjería. 
 
Asimismo, se informa que gracias a una ayuda de la Dirección General de Infraestructura nos han dotado de 
sillones de profesorado, tablones y se ha podido proceder a cambiar el mobiliario fijo de un aula por otro que se 
puede mover (aula 3.13).  
 
Con ayuda también de la Dirección General de Infraestructura se ha cambiado un tercio del patio, con un coste 
aproximado de 30.000€ que han sido asumidos por la Facultad. Se trata de una petición del Centro efectuada ya 
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hace bastante tiempo. Desde este Vicedecanato se ha llegado a un acuerdo y se ha firmado un compromiso para 
que a final de curso se efectúe la obra de los 2/3 restantes. Como novedad se han electrificado las mesas, pero no 
estarán operativas hasta que no se finalice la obra entera.  
 
Para terminar, el Sr. Decano informa que de cara al ejercicio económico de 2020 se volverán a poner en marcha 
unos presupuestos participativos, por lo que en breve se enviará un correo a todos los miembros de los distintos 
sectores de la Comunidad Universitaria adscrita al Centro para recoger diversas propuestas y sugerencias. 

 
 
Vicedecanato de Calidad, Innovación Docente e Investigación 

 

En esta área destaca el Sr. Decano, en relación al Sistema de Garantía de Calidad de las titulaciones, que en el 
presente curso van a renovar acreditación tres títulos de Máster: el Máster Universitario en Dirección, Evaluación 
y Calidad de las Instituciones de Formación (DECIF), el Máster Universitario en Actividad Física y Calidad de 
Vida en Personas Adultas y Mayores. (AFCVPAM) y el Máster Universitario en Formación y Orientación para el 
Trabajo (FOT). Mientras que para los dos primeros, DECIF y AFCVPAM, es ya su segunda renovación de la 
acreditación, para el Máster FOT es la primera acreditación, lo que supone la visita de evaluadores en el centro. Se 
han entregado los Autoinformes de cada uno de ellos.  
 
Prosigue explicando que en la actualidad se están organizando las VII Jornadas de Innovación Docente con el 
lema: “La ilusión docente como motor de cambio” a celebrar los días 11 y 12 de diciembre. En breve se abrirá el 
plazo de inscripción y presentación de comunicaciones.  
 
Añade el Sr. Decano que se han aprobado los tres Proyectos de Innovación a nivel institucional presentados en el 
III Plan Propio de Docencia, con las siguientes dotaciones económicas:   

 
 

Centro Mod. Coordinador Importe 

Facultad de CC. de 
la Educación 

A 
CARMEN GALLEGO 
VEGA 

1.500,00 € 

A 
ALFONSO JAVIER 
GARCÍA GONZÁLEZ 1.000,00 € 

C 
JOAQUÍN PIEDRA DE 
LA CUADRA 

200,00 € 

 

Termina el Sr.  Decano la información de este Vicedecanato comunicando que se han celebrado distintas 
reuniones con los coordinadores de Titulaciones, en conjunción con el Sr. Vicedecano de Estudios y Ordenación 
Académica y la Sra. Vicedecana de Prácticas Profesionales y Emprendimiento, a fin de desarrollar el cronograma 
de tareas pendientes.  

 
Vicedecanato de Relaciones Internacionales e Institucionales 

A continuación, el Sr. Decano aporta los datos existentes sobre movilidad en el presente curso 2019-2020.  
Se informa que los datos definitivos de movilidad estudiantil son los siguientes: 
  
Movilidad Internacional Erasmus Salientes: 106 alumnos  
Movilidad Internacional Erasmus Entrantes: 64 alumnos  
Movilidad Nacional SICUE Salientes: 15 estudiantes 
Movilidad Nacional Erasmus Entrantes: 73  
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En relación a las convocatorias de Movilidad Docente Erasmus 2019-2020, se informa que se ha publicado la 
convocatoria de movilidad docente internacional, con el objetivo de contribuir al intercambio de experiencias 
docentes y de buenas prácticas en metodologías docentes y de evaluación, y favorecer la presentación de nuevas 
propuestas de colaboración entre la Universidad de Sevilla y la Institución de destino.  
 
La movilidad se llevará a cabo en el curso académico 2019-2020, como máximo hasta el 30 de septiembre de 
2020. El plazo de presentación de solicitudes es hasta el 11 de noviembre de 2019 para la primera adjudicación, y 
hasta el 30 de enero de 2020 para reasignación de vacantes.  
 
Las solicitudes se presentarán, de forma telemática a través de SEVIUS y es necesario adjuntar un plan de trabajo 
firmado por la universidad de destino.  
 
Informa el Sr. Decano también que en estos momentos está abierta la convocatoria de 4 plazas para realizar 
prácticas docentes en EE.UU. durante 6 semanas en el segundo semestre del curso 2019-2020, gracias al acuerdo 
con la Universidad del Norte de Texas. Se trata de 2 ayudas para alumnos de la asignatura Prácticas Docentes I del 
Grado en Educación Primaria y otras 2 ayudas para alumnos de la asignatura Prácticum I del Grado en Educación 
Infantil. El plazo de solicitudes está abierto del 15 al 31 de octubre.  
 
Por último, y en cuanto a la Comisión de Convivencia, se informa que está pendiente de una próxima reunión para 
seguir trabajando por conseguir avances en materia de igualdad. 

 
 
Vicedecanato de Prácticas Profesionales y Emprendimiento 

El Sr. Decano informa que se han obtenido tres ayudas económicas destinadas al área de emprendimiento, por lo 
que desea expresar su enhorabuena a la Sra. Vicedecana de Prácticas Profesionales y Emprendimiento, al ser 
nuestra Facultad a las que más proyectos han aprobado con un total de 3 sobre 11. 
 
Habiendo finalizado el resumen de la información relevante de los distintos Vicedecanatos, el Sr. Decano pregunta 
a los asistentes si desean realizar alguna consulta al respecto. 
 
La profesora Dª Paula Daza desea conocer si ya se ha aprobado por el Consejo de Gobierno la creación del nuevo 
departamento de Motricidad Humana y Rendimiento Deportivo, a lo cual le responde el Sr. Decano que fue 
aprobada en el mes de julio, y que en la actualidad ya está nombrado como Director del nuevo Departamento el 
profesor Dr. D. Pedro Tomás Gómez Píriz. 

 
 

2. Nombramiento de la Coordinadora de Participación Estudiantil. 

 
El Sr. Decano explica que durante el curso pasado fue nombrado Coordinador de Participación Estudiantil D. 
Roberto Carlos Pecellín Marchena, al cual agradece el haber desarrollado las funciones inherentes a este cargo, 
cediendo la palabra a la Sra. Vicedecana de Participación Estudiantil y Promoción Cultural, Dª Mª Dolores Díaz 
Alcaíde. 
 
La Sra. Vicedecana agradece asimismo el trabajo realizado a D. Roberto C. Pecellín, y desea dar la bienvenida a 
Dª Julia Rial García, integrante del Equipo de Mentoría, equipo del que nos podemos sentir orgullosos, como 
nueva Coordinadora de Participación Estudiantil. 
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La Sra. Vicedecana comenta que Dª Julia Rial es graduada en Pedagogía, y en la actualidad está cursando el 
Máster Universitario en Formación y Orientación para el Trabajo. Finaliza la Sra. Vicedecana deseando suerte a la 
nueva Coordinadora y añade que está segura que desarrollará una buena labor en este ámbito. 
 
Por su parte el Sr. Decano reitera su agradecimiento al Sr. Pecellín por su generosidad y por su contribución 
mientras ha estado al frente de esta coordinación, y le da la bienvenida a D. Julia Rial, expresando su 
agradecimiento también al Equipo de Mentoría y al Equipo de Delegación de Estudiantes. Procede, pues, al 
nombramiento de la alumna como Coordinadora de Participación Estudiantil y le desea éxito en dicha labor. 
 

 

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 (2 plazas) y D (2 plazas).  

 

 
El Sr. Decano cede la palabra al Sr. Secretario de la Facultad, el cual comunica que el calendario electoral para la 
renovación del Sector C en Junta de Facultad fue elaborado por la Delegación de Estudiantes, y remitido a la Junta 
Electoral para que fuera revisado y, en su caso, aprobado. 
 
Explica el Sr. Secretario que la Junta Electoral decidió modificar algunos de los plazos para acondicionarlos mejor 
a lo establecido en el Reglamento General de Régimen Electoral, por lo que el documento que se remitió como 
Anexo I es el calendario ya revisado y aprobado por la Junta Electoral de la Facultad. 
 
Como aclaración, se incorporan en la convocatoria las vacantes en el resto de sectores de Junta de Facultad 
atendiendo a lo establecido en el artículo 15.3, que dicta que: 
 
15.3 Los escaños no cubiertos por falta de candidatos/as en alguno de los sectores no impedirán la constitución de 
la Junta. No obstante, coincidiendo con las fechas para la renovación anual de estudiantes en Junta de Facultad, 

y habiendo transcurrido al menos un año desde las elecciones generales y no restando menos de un año para 

unas nuevas elecciones generales, deberán convocarse elecciones parciales para cubrir tales escaños […]. 
 
El Sr. Secretario somete a la Junta de Facultad la aprobación del presente calendario electoral. Queda aprobado 
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, el cual comunica que la 
Comisión Académica, en sesión celebrada el 15 de octubre de 2019 aprobó modificaciones de los Planes de 
Asignación del Profesorado de varios departamentos, repartidas en dos bloques, uno conteniendo 13 
modificaciones del pasado curso 2018/19 y otro con 41 modificaciones del presente curso 2019/20.  
 

Las modificaciones del POD del curso 2018/19 (13) remitidas por los Departamentos con docencia en la Facultad 
son las siguientes:  

- 4 del Departamento de Didáctica y Organización Educativa: 3 por alta de profesor y 1 por cambio en 
tutorización de TFM.  

- 9 del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos por baja médica.  
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Las modificaciones del POD del curso 2019/20 (41) remitidas por los Departamentos con docencia en la Facultad 
son las que figuran a continuación:  

- 2 del Departamento de Química Orgánica y Farmacéutica: 1 por baja y permiso maternal, y 1 por 
permuta por solapamiento.  

- 3 del Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales: 2 por solapamiento de 
horarios y 1 pos asignación de docencia a Becaria FPI.  

- 2 del Departamento de Didáctica y Organización Educativa: 1 por alta de profesora y 1 por nueva 
asignatura.  

- 2 del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación: Redistribución de 
créditos por supresión de grupo.  

- 8 del Departamento de Educación Física y Deporte: Por cambio de contrato.  

- 10 del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación: 3 por reducción de créditos, 1 por error 
administrativo, 5 pendientes de incorporación docentes, y 1 por reajuste de créditos.  

- 4 del Departamento de Didáctica de la Lengua, la Literatura y Filologías Integradas por contratación de 
profesorado.  

- 10 del Departamento de Motricidad Humana y Rendimiento Deportivo: 4 pendiente de contratación 
(PSI) y 6 por baja maternal. 

 

Se solicita ratificación por parte del Sr. Vicedecano de Estudios y Ordenación Académica. Se ratifican por 
asentimiento.  

 

5. Modificación si procede, en la composición de Comisiones de Título. 

 

El Sr. Decano da la palabra de nuevo al Sr. Vicedecano de Estudios y Ordenación Académica, el cual informa 
que, en tras ser nombrados los integrantes de las distintas Comisiones de Título, el profesor Gonzalo Ramírez 
presentó con fecha 6 de septiembre su renuncia a la co-coordinación del Grado en Ciencias de la Actividad Física 
y del Deporte.  

Por su parte, el Departamento de Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social, con fecha 17 de 
septiembre, comunica la designación de Dª Verónica Cobano-Delgado Palma como representante del 
Departamento en la Comisión del Grado en Educación Primaria, en sustitución de la profesora Juana Manjón 
Ruiz durante este curso por Licencia Septenal.  

El Sr. Vicedecano solicita aprobación de las modificaciones presentadas. Son aprobadas por asentimiento. 

 
 

6. Informe sobre la gestión de acceso a seminarios y salas de reuniones. 

 
El Sr. Decano procede a explicar que la inclusión de este punto en el orden del día tiene que ver con el asunto de 
la custodia de las llaves de dichos espacios. Hasta el momento, el Personal Docente e Investigador realizaba una 
reserva en Planteho, recogía la llave unos minutos antes de hacer efectiva la reserva y tras finalizar la actividad 
devolvía la llave a Conserjería. 
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Tras mantener una reunión para tratar este asunto con la Sra. Encargada de Equipo de Servicios de Conserjería y 
con la Coordinadora de Servicios de Conserjería del turno de tarde, y a fin de evitar incidencias tales como que el 
profesorado olvide devolver la llave o que ésta se extravíe.  
 
El Sr. Decano cede la palabra a la Sra. Vicedecana de Equipamiento y Optimización de Recursos, la cual explica 
que el procedimiento para reservar seminarios y salas de reuniones va a ser básicamente el mismo que hasta ahora, 
sólo que dichos espacios estarán abiertos ya en las franjas que aparezcan reservados en Planteho, y será el personal 
de Conserjería quien proceda al cierre de los mismos.  
 
Eso sí, las reservas sólo podrán abarcar hasta las 20:00 horas, debido a que, a las tareas de cierre de las aulas de las 
plantas primera, segunda y tercera, se unen ahora las de cierre de seminarios y salas de reuniones de las plantas 
cuarta y quinta, siendo un número de espacios a cerrar muy elevado, y requiriendo más tiempo de dedicación al 
personal de Conserjería. 
 
El Sr. Decano entiende que a partir de ahora habrá que prever las reservas en Planteho con una cierta antelación, 
para que dé tiempo al personal de Conserjería a ir a abrir estos espacios, independientemente del hecho de que 
siempre va a existir un procedimiento de urgencia para atender peticiones urgentes de seminarios o salas que no se 
hayan efectuado anticipadamente por olvido o descuido. 
 
La profesora Dª Águeda Parra pregunta si en caso de finalizar una actividad antes de lo previsto se podría avisar a 
Conserjería para que cierre antes, a lo cual le responde el Sr. Decano que es aconsejable que se haga, a fin de 
delimitar bien el tiempo de utilización de estos espacios. 
 
La profesora Dª Isabel López Verdugo, al hilo de esta cuestión, pregunta si se podría obrar de igual modo en caso 
de reuniones de larga duración que tengan un receso en medio, en las que diverso material didáctico y/o 
informático puede permanecer en el seminario o sala, a fin de avisar a Conserjería y que cerrara para evitar 
posibles sustracciones o pérdidas de material. Le responde el Sr. Decano que sí, y agradece este tipo de 
intervenciones para poder así tenerlas en cuenta y mejorar el procedimiento con Conserjería. 
 
 

 

7.  Informe sobre perfiles y comisiones juzgadores de plazas docentes 

 

El Sr. Decano cede la palabra al Sr. Vicedecano de Estudios y Ordenación Académica, el cual comunica que, en 
virtud de la delegación de la Junta de Facultad (02/07/19) en el Decano, se han informado favorablemente tres 
solicitudes de plazas docentes (Contratado Doctor) por promoción, de lo cual se informa a la Junta de Facultad, tal 
y como se contempla en el acuerdo de delegación:  
 

- 1 del Departamento de Educación Física y Deporte (Área de Didáctica de la Expresión Corporal).  
- 1 del Departamento de Educación Artística (Área de Didáctica de la Expresión Musical).  
- 1 del Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales (Área de Didáctica de las 

Ciencias Sociales).  
 
 

 
8. Ruegos y preguntas. 

 
Solicita la palabra el profesor D. José Mª Gavilán Izquierdo, el cual pregunta por la causa de la 
descompensación en el número de alumnos entre grupos de mañana y tarde en asignaturas del Departamento 
de Didáctica de las Matemáticas en el Grado en Educación Primaria. Le responde el Sr. Decano que aún se 
están resolviendo instancias conteniendo peticiones de alumnos solicitando cambios de grupo, las cuales son 
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atendidas en función de si alegan situaciones de necesidades académicas especiales, tal y como contempla la 
normativa vigente. Explica el Sr. Decano que esto puede hacer que se descompense el equilibrio inicial 
obtenido tras la matrícula, ya que hay una mayor tendencia o preferencia hacia grupos de mañana. 
 
Asimismo, le explica el Sr. Decano que, independientemente de que exista una normativa que prevé la 
posibilidad de alegar determinadas circunstancias, hay un trabajo previo de planificación conjunta entre el Sr. 
Secretario de la Facultad y el Sr. Vicedecano de Estudios y Ordenación Académica, elaborando un informe 
anual al Sr. Responsable de Administración del Centro en el que se aportan la capacidad máxima que puede 
tener cada grupo de cada asignatura en función de las aulas que tienen asignadas, a fin de no rebasar los 
límites máximos de capacidad de espacios durante el periodo de solicitudes de cambios de grupo. 
 
Pide la palabra el alumno D. Carlos Ángel Jiménez Martín-Consuegra, el cual comunica que el pasado fin de 
semana tuvo lugar un encuentro de la Asociación Nacional de Estudiantes de Educación en la ciudad de 
Córdoba, donde se han logrado avances y se ha efectuado un gran trabajo, por lo que desea hacerles llegar su 
felicitación por el trabajo realizado, así como también felicitar a los representantes de la Facultad en dicha 
Asociación, por su gran labor durante este evento. 
 
Asimismo, explica que en febrero de 2020 habrá un Congreso en Valladolid, conjunto con la Universidad de 
León, y piensa que es una oportunidad magnífica para poder compartir experiencias, y por ello ruega al 
profesorado que facilite información a su alumnado en este sentido, para que asistan a dicho congreso. 
 
Por último, y al prever que será la última vez que asista a Junta de Facultad al estar finalizando su ciclo como 
estudiante en la Facultad, quiere agradecer al presente Equipo Decanal, así como al anterior equipo, por 
haberse brindado a colaborar estrechamente con los miembros de la Delegación de Estudiantes, así como por 
haber dado su apoyo a la Asociación Nacional de Estudiantes de Educación durante el encuentro que tuvo 
lugar en Sevilla. 
 
El Sr. Decano agradece las palabras de D. Carlos A. Jiménez, y se compromete a hacer llegar las 
felicitaciones a la Delegación de Estudiantes por la labor realizada por sus representantes en la Asociación 
Nacional de Estudiantes de Educación, y a que se envíe información al estudiantado sobre el próximo 
congreso a celebrar en Valladolid. 
 
La profesora Dª Rosario del Rey desea realizar el ruego de que haya un espacio donde los investigadores 
jóvenes puedan realizar estudios de investigación, respondiéndole el Sr. Decano que la Sra. Vicedecana de 
Equipamiento y Optimización de Recursos está estudiando con detalle toda la documentación recopilada para 
optimizar el reparto de los espacios que tenemos en nuestro edificio.  
 
La profesora Dª Victoria Muñoz Tinoco realiza el ruego de que se investiguen las causas del mal olor que hay 
en una zona de la quinta planta, ya que parece que hay un defecto de construcción en una salida de aire que 
provoca que vengan malos olores procedentes de un bajante. Le responde la Sra. Vicedecana de Equipamiento 
y Optimización de Recursos que se está procediendo a una revisión constante de las instalaciones, y que 
parece ser que este mal olor aparece por rachas. 
 
Sin otro particular, a las doce horas y cuarenta minutos se levanta la sesión, de lo cual doy fe como Secretario 
de la Facultad. 
 
 

 
Vº Bº EL DECANO      SECRETARIO 
Fdo.: D. Alfonso Javier García González   Fdo.: D. Manuel Díaz López 


