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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: 
 
 
PERSONAL DOCENTE E 
INVESTIGADOR  
FUNCIONARIO 
 
A) REPRESENTANTES 
DEPARTAMENTALES: 
 
 
. Biología Celular: 
          Pastor Carrillo, Nuria 
 
. Didáctica de las Ciencias 
Experimentales y Sociales: 
          Rivero García, Ana 
 
. Didáctica de las Matemáticas: 
          Gavilán Izquierdo, José Mª 
 
-Didáctica y Organización Educativa: 
          Fernández Batanero, José Mª 
 
. Métodos de Invest. y Diagnóstico en 
Educación: 
          Romero Rodríguez, Soledad 
 
. Personalidad, Evaluac. y Tratamiento 
Psicológicos: 
          José Francisco Lozano Oyola 
 
 . Zoología: 

López Peñas, Miguel Ángel 
 

 
B) REPRESENTANTES ELEGIDOS 
MEDIANTE SUFRAGIO: 
 
Bernal Guerrero, Antonio 
Cabero Almenara, Julio 
Camacho Herrera, Antonio José 
Carmona Sarmiento, José Carlos 
Daza Navarro, Paula 
Díaz Alcaide, M.ª Dolores 
Gallego Vega, Carmen 
García Carmona, Antonio 
García Jiménez, Eduardo 
García Pérez, Francisco F. 
Guichot Reina, Virginia 
Hervás Gómez, Carlos 
López Yáñez, Julián 

 Se reúne la Junta de Facultad de Ciencias de la Educación el día 06 de 
febrero 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. 
 

Comienza su intervención el Sr. Decano agradeciendo a todos los presentes 
por su asistencia, y desea expresar sus condolencias por la reciente pérdida 
de dos de nuestras compañeras, Dª. Evangelina Olid, profesora del 
departamento de Sociología, y Dª Mª Ángeles Infante Castañar, personal de 
Conserjería. 

Transmite también su enhorabuena al profesor D. Carlos Hervás por la 
medalla que recibirá en el marco de los premios ATESVAN 2019, en 
reconocimiento a su labor docente en seguridad vial, hecho que ayuda a 
visibilizar la transferencia de conocimiento en otros ámbitos, como la 
seguridad vial. Asimismo, desea al profesorado y Personal de 
Administración y Servicios jubilado en el presente año que tengan una vida 
llena de nuevos retos y aventuras y que sigan considerando esta Facultad 
como su casa. Por último, y dentro de esta introducción, expresa su 
enhorabuena al Comité Editorial de la Revista PixelBit, por su entrada en 
Scopus. 

El pasado 18 de enero tuvo lugar una Comisión Permanente de la 
Conferencia Nacional de Decanos de Educación, donde se formalizó a 
nuestra Facultad como sede de la próxima Conferencia en 2019. 

Se han enviado sendos correos solicitando información sobre el tipo de 
aportaciones aportadas para la solicitar el sexenio de transferencia con el fin 
de solicitar al ministerio la revisión de los criterios de valoración para 
otorgar los mismo en el campo de Educación. 

El próximo 21-22 de febrero tendrá lugar la Conferencia Andaluza de 
Decanos de Andalucía, donde se tratarán aspectos relacionados con el 
posicionamiento de la misma sobre los perfiles de orientadores profesionales 
en relación con los títulos de Educación, valoración del doble grado de 
Educación Primaria y Educación Infantil, el modelo de formación para 
maestros/as propuesto desde la conferencia nacional, TFG, Prácticum y 
proyectos de innovación, entre otros asuntos. 

Ayer, 5 de febrero de 2019, se celebró una Comisión Permanente del 
Consejo de Gobierno que aprueba por unanimidad el Reglamento de Junta 
de Facultad, y que se encuentra en la actualidad pendiente de ratificación por 
el pleno del Consejo de Gobierno. 

A continuación, el Sr. Decano da traslado a distintas informaciones 
correspondientes a las actividades desarrolladas por los distintos 
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Llorente Cejudo, Mª del Carmen 
Montero Pedrera, Ana M.ª 
Morales Lozano, Juan Antonio 
Padilla Carmona, Mª Teresa 
Parra Jiménez, Águeda 
Romero Tena, Rosalía 
Rubio Mayoral, Juan Luis 
Trigueros Gordillo, Guadalupe 
 
 
PERSONAL DOCENTE E 
INVESTIGADOR NO 
FUNCIONARIO 
 
A) REPRESENTANTES 
DEPARTAMENTALES 
 
- Fisiología Médica y Biofísica: 
        Gao Chen, Lin 
. Historia Antigua: 
         Álvarez-Ossorio Rivas, Alfonso 
- Historia Contemporánea: 
          García Sanz, Carolina 
- Literatura Española e Hispanoamericana 
           Galbarro García, Jaime 
. Teoría e Historia de la Educación y 
Pedagogía Social: 
           Álvarez Domínguez, Pablo 
 
 
 
B) REPRESENTANTES ELEGIDOS 
MEDIANTE SUFRAGIO: 
 
- - - - - - - - - - - - 
 
SECTOR ESTUDIANTES: 
 
Candidaturas Individuales: 
 
Alonso Rodríguez, Ángel 
Falcón Palomo, Marta 
Jiménez Martín-Consuegra, Carlos A. 
Míguez Álvarez, Carlos 
 
Candidatura colegiada: "Participación 
Estudiantil FCCE" 
 
Domínguez González, Mª de los Ángeles 
Gutiérrez Puerta, Julia 
Mateos Montero, Mª Elena 
Molina García, Juan 
Pecellín Marchena, Roberto C. 
Rial García, Julia 
Sousa del Puerto, Cristina Mª 
 
 
 
SECTOR P.A.S.: 
 
Benítez Fernández, Antonio 
Ballesta Guisado, Coral 
Díaz López, Manuel 

Vicedecanatos desde la última reunión de Junta de Facultad. 

Vicedecanato de Participación Estudiantil y Promoción Cultural: 

- El lunes 4 de febrero terminó el plazo de presentación de solicitudes de 
ayudas a iniciativas culturales de la Facultad correspondiente al año 2019. 
En esta ocasión se han presentado 33 solicitudes, que la comisión de Cultura 
y Extensión Universitaria valorará en una reunión próximamente. 

- En relación a las actividades conmemorativas del 25 aniversario de la 
Facultad, destacamos:  

- Del 14 al 28 de enero tuvieron lugar las "II Jornadas SignificArte: 
Lenguajes artísticos para con una educación con sentido" organizadas por 
profesoras de los Departamento de Educación Artística y del Departamento 
de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Estas jornadas se desarrollaron 
con éxito de asistentes y se enmarcaron dentro de las actividades 
conmemorativas del 25 aniversario de la Facultad. 

- En la semana del 18 al 22 de febrero tendrá lugar el IV Campeonato 
benéfico de fútbol sala organizado por la Delegación de Estudiantes a favor 
de la fundación "ALENDOY" y Banco de Alimentos de Sevilla. Este torneo 
forma parte de las actividades conmemorativas del 25 aniversario de la 
Facultad. El Sr. Decano quiere agradecer expresamente su implicación en 
este proyecto solidario a la Delegación de Estudiantes. 

- El 23 de febrero tendrá lugar el concierto de música clásica dirigido por el 
profesor Alberto Álvarez Calero con la Orquesta de Cámara de Bormujos y 
el Coro Maese Rodrigo con obras de Vivaldi y Mozart. Será en la iglesia de 
San Jacinto c/Pagés del Corro a las 21:00h. Este concierto se desarrollará en 
el ámbito de las actividades programadas en el marco del XXV Aniversario 
de la creación de la Facultad de Ciencias de la Educación, y considera que el 
hecho de que tenga lugar en este enclave ayuda a proyectar esta celebración 
fuera del entorno de nuestra Facultad. 

Área de Relaciones Internacionales: 

1. Apoyo a los títulos bilingües y a la docencia en inglés 

Se informa que se le ha concedido a la Facultad, en el marco del III Plan 
Propio de Docencia, el Proyecto “Implantación de la docencia bilingüe 
español-inglés en el Grado en Educación Primaria”, adscrito a la acción 
“Apoyo a la internacionalización de las titulaciones. REF: 2.1.4. Apoyo a los 
títulos bilingües y a la docencia en inglés”.  Este proyecto forma parte, junto 
con el Proyecto de Innovación Estratégica de Titulaciones, de la política 
lingüística de la Facultad, que pretende establecer una línea bilingüe en 
Educación Primaria. 

La primera acción de dicho proyecto ha sido recoger la disponibilidad y 
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González Gil, Jorge 
Huertas Sánchez, Manuela 
Ramos Jiménez, Juan Manuel 
Rodríguez Cantador, Teresa 
 

AUSENTES CON 
JUSTIFICACIÓN: 
 
MIEMBROS NATOS: 
----------------------------------------- 
 
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: 
 
. Educación Artística 
          Arañó Gisbert, Juan Carlos 
 
-Química Orgánica y Farmacéutica: 
            Llera Fernández, José Manuel 
- Sociología 
          Rodríguez Vidales, Esther 
 
          
B) REPRESENTANTES ELEGIDOS 
MEDIANTE SUFRAGIO: 
 
Casado Rodrigo, Jesús 
Limón Domínguez, Dolores 
Mora Merchán, Joaquín Antonio 
Murillo Estepa, Paulino 
Rebollo Catalán, Mª Ángeles 
Rey Alamillo, Rosario del 
Suárez Ortega, Magdalena 
 
 
PERSONAL DOCENTE E 
INVESTIGADOR NO 
FUNCIONARIO 
 
A)         REPRESENTANTES 
DEPARTAMENTALES: 
 
- Psicología Experimental: 
            Llames Lavandera, Rosa Ana 
. Psicología Evolutiva: 
           Jiménez Lagares, Irene 

capacitación del profesorado de nuestra Facultad para docencia en lengua 
inglesa. El resultado inicial es la disponibilidad de 19 profesores, 17 
asignaturas y un total de 85 créditos de docencia en inglés. Se anima al PDI 
acreditado en lengua inglesa de nuestra Facultad a participar en dicho 
proyecto para lograr una mayor oferta en lengua inglesa. 

La segunda acción es la organización del Curso de Formación "Metodología 
ICLHE en la Educación Superior", que se celebrará del 18 de febrero al 29 
de abril y que tiene como objetivos formar al PDI en metodología CLIL para 
la impartición de docencia en lengua inglesa en el contexto de la futura línea 
bilingüe español-inglés del Grado en Educación Primaria. El curso tiene una 
duración de 40h y será impartido por especialistas en enseñanza bilingüe de 
diferentes universidades. Los interesados deben remitir un correo a la 
dirección del Vicedecanato de Relaciones Internacionales e Institucionales 
solicitando su inscripción. El curso es gratuito y tiene una duración de 40h. 
En este sentido, el Sr. Decano transmite su agradecimiento al profesorado 
coordinador, y en particular a Dª Macarena Navarro Pablo, y a nivel de 
equipo decanal a D. Francisco Núñez Román. 

2. Resolución de la convocatoria de movilidad internacional 2019-2020. 

Se informa que el pasado 4 de febrero se ha publicado la resolución 
definitiva de la convocatoria de movilidad internacional Erasmus y 
Convenios de la Universidad de Sevilla. En esa convocatoria, y a expensas 
de la confirmación de todas las plazas adjudicadas, han obtenido destino de 
movilidad internacional un total de 139 alumnos, superando el número de 
alumnos de movilidad de años anteriores (2018-2019: 79; 2017-2018: 78; 
2016-2017: 62). Entre los nuevos destinos, destacan Bari, Cracovia, Virginia 
(EE.UU.), Bío-Bío o Viña del Mar (Chile). 

 

Área de Relaciones Institucionales: 

Gracias al trabajo de la Comisión de Convivencia, ya está disponible en la 
web de la facultad el protocolo de funcionamiento de los equipos de 
mediación, así como el formulario de solicitud de mediación.  

En el contexto de las actividades del 25 aniversario, el pasado 29 de enero se 
desarrolló el Acto de Reconocimiento al Personal Jubilado e Investidura de 
Nuevos Doctores. Queremos agradecer a todos los asistentes su 
participación en tan emotivo acto y aprovechamos para animar a todos los 
miembros de la Facultad a participar activamente en los actos que celebran 
las bodas de plata de nuestro centro hasta el mes de octubre. 
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B) REPRESENTANTES ELEGIDOS 
MEDIANTE SUFRAGIO: 
 
Victoria Muñoz Tinoco 
 
SECTOR ESTUDIANTES: 
 
Candidatura colegiada: "Participación 
Estudiantil FCCE" 
 
 
SECTOR P.A.S.: 
 
Sánchez Fernández, Francisca 
 
 
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 la Lengua y la Lit. y 
Filologías. Integradas 
          Aller García, Carlos 
.   Educación Física y Deporte 
          Rodríguez Fernández, Carmen 
- Geografía Humana 
            Carranza Ruiz, Carmen 
-Área de Motricidad Humana y 
Rendimiento Deportivo 
           Gómez Píriz, Pedro Tomás 
 
 
 
B) REPRESENTANTES ELEGIDOS 
MEDIANTE SUFRAGIO: 
 
Barroso Osuna, Julio 
Delgado Valbuena, Custodio 
Llopis Garrido, Aurora 
Marcelo García, Carlos 
Mayor Ruiz, Cristina 
Rodríguez Santero, Javier 
Torres Gordillo, Juan Jesús 

Vicedecanato de Prácticas Profesionales y Emprendimiento 

Se ha trabajado de cara a la mejora de calidad de la Formación Previa que 
reciben nuestros estudiantes de cara a la realización de sus prácticas. En 
concreto el trabajo ha ido encaminado a la coordinación entre las distintas 
áreas de conocimiento en cuanto a los contenidos y metodología utilizada 
para el desarrollo de los mismos. Es importante destacar y agradecer el 
esfuerzo realizado por el profesorado implicado en esta formación.  

El Sr. Decano desea compartir, como primicia, la noticia de que se ha 
conseguido negociar un convenio con el Hospital San Juan de Dios de 
Bormujos para abrir la posibilidad de que alumnos de prácticas de nuestro 
Centro puedan desarrollar las prácticas externas en dicha entidad. 

Por lo demás, en breve comenzarán sus periodos de prácticas los estudiantes 
de las distintas titulaciones. 

 

Vicedecanato de Estudios y Ordenación Académica 

- TFG: Departamentos/Áreas y Tutores/as. 

Entre el 21 y el 30 de enero se ha desarrollado la segunda fase de asignación 
de áreas y tutores para la realización de TFG (estudiantes que amplían 
matrícula y estudiantes que no se presentaron a la convocatoria de 
diciembre). 

Finalizada la asignación de tutores, entre el 11 y el 13 de febrero se abrirá un 
único plazo para la solicitud de cambios de Área/Tutor (entre Áreas deben 
contar con el informe favorable de ambos tutores/as). 

Los cambios de tutor deberán ser gestionados por los Departamentos como 
modificación del POD (utilizando el protocolo habitual). 

- Coordinación de Títulos de Máster. 

Con fecha 4 de enero se recibe escrito de la Vicerrectora de Estudiantes 
sobre el proceso de preinscripción a Máster para el curso 2019/20 y se insta 
a las coordinaciones de los Máster a revisar y actualizar las fichas de los 
Máster en la Plataforma de DUA. En esta línea en reunión celebrada el 15 de 
enero con los Coordinadores/as de Máster se acuerda plantear: 

Exigencia de un nivel B2 de español para los estudiantes extranjeros. 

Gestionar las admisiones valorando un 100% del expediente académico. 

Revisar las titulaciones, y su preferencia (alta, media, baja), de acceso a cada 
Máster. En todos los Máster se debe contemplar un acceso alto o medio de 
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PERSONAL DOCENTE E 
INVESTIGADOR NO 
FUNCIONARIO 
 

A) REPRESENTANTES 
DEPARTAMENTALES: 

 
. Anatomía y Embriología Humana: 

Caparrós Fernández, Rosalía 
. Psicología Social: 
          Bueno Moreno, Reyes 
 
 
B) REPRESENTANTES ELEGIDOS 
MEDIANTE SUFRAGIO: 
 
 
- - - - - 
 
SECTOR ESTUDIANTES: 
 
Candidaturas individuales: 
 
 
Escribano Verde, María 
 
 
 
Candidatura colegiada: "Participación 
Estudiantil FCCE" 
 
Blanco Carmona, María 
Canseco García, Rocío 
Coto Molina, María 
García Sayago, Felipe Jesús 
López Gordillo, Ana 
Manzano Alba, Gonzalo 
Páez Vélez, Raúl 
Rodríguez Guisado, Mª de las Mercedes 
 
 
SECTOR P.A.S.: 
 
Souto Cabo, Lucila Olga 
 

los Grados que se imparten en la Facultad. 

En sesión de Junta de Facultad de 20 de diciembre se informó que ante las 
propuestas de asignación de tutores de TFM y Prácticas realizadas por 
algunos Departamentos, a profesorado sin docencia en el Máster 
(incumplimiento del artículo 6.1 de nuestro vigente Reglamento sobre 
Trabajos de Fin de Estudios); y por las implicaciones que puede tener en el 
seguimiento y calidad de cada título: 

Se solicitó a los Departamentos una revisión de las asignaciones realizadas. 

Se solicitó informe al respecto al Vicerrectorado de Ordenación Académica. 

Con fecha 14 de enero se recibe respuesta del Vicerrectorado de Ordenación 
Académica donde se apunta: 

La Normativa sobre dedicación académica del profesorado, al ser aprobada 
por Consejo de Gobierno (8-5-18) tiene prioridad sobre la Normativa de 
Trabajos Fin de Estudios de la Facultad de Ciencias de la Educación, 
aprobada por Resolución rectoral. 

El “requisito de impartir docencia en el título, en la medida de lo posible 
debe aplicarse con cierta flexibilidad cuando está en riesgo el cumplimiento 
de la Normativa sobre dedicación académica aprobado por el Consejo de 
Gobierno”. 

Consideran que a ese “efecto podría entenderse como válida la opción 
planteada por algunos Departamento al considerar las horas de docencia 
presencial reconocidas por la tutorización de prácticas externas, 
programadas en los títulos oficiales, como docencia presencial impartida en 
el título correspondiente, a los efectos del cumplimiento del requisito 
exigido por la normativa de TFE del Centro”. 

Dado que los Departamentos no contemplan una revisión de sus propuestas 
de asignación de tutores, en la reunión de 15 de enero con los 
coordinadores/as de Máster, se informa de esta situación y se acuerda: 

Asumir las asignaciones propuestas por los Departamentos, con objeto de no 
retrasar el proceso de asignación de tutores y no crear un perjuicio a los 
estudiantes. 

Manifestar su desacuerdo con la actuación de los Departamentos y la 
interpretación del Vicerrectorado en cuanto a las implicaciones negativas 
que tiene en el seguimiento y calidad de los títulos, la asignación de tutores, 
tanto de prácticas como de TFM, que no tiene docencia con el Máster. 
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- Información sobre propuesta de variaciones en el número de grupos (teórico/prácticos) de las asignaturas. 
 
De acuerdo a las instrucciones del Área de Ordenación Académica del Rectorado en relación al calendario de 
planificación académica del curso 2019/20, se traslada a los Departamentos con docencia en la Facultad dicha 
información (17/01/18); y se solicita que hasta el 28 de enero nos comuniquen las propuestas de variaciones de grupos, 
con objeto de información en Comisión de Planificación Docente (30-01-19), en Junta de Facultad y su posterior 
grabación en la aplicación informática. 
 
Las propuestas de variaciones de grupos, planteadas y justificadas por los Departamentos son las siguientes: 
 
Grado en Educación Infantil: 
 
Dpto. Didáctica de la Ciencias Experimentales y Sociales:  
 
Taller de exploración del entorno (4º: 1940041): De 2T, 1S y 4P a 2T, 2S y 4P 
 
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos: 
 
Recuperar las 15 semanas de presencialidad con contratación. 
 
Psicopatología y salud infantil (2º: 1940018). 
 
Psicología Evolutiva y de la Educación: 

 
Psicología del desarrollo (1º: 1940005): De 2T y 4P a 3T y 6P 
 
Literatura Española e Hispanoamericana: 
 
El hecho literario y la literatura infantil 32: 1940029: De 3T y 6P a 4T y 8P 
 
Por acuerdo de la Comisión de Planificación Docente, se planteará ante la Junta de Centro solicitar un cuarto grupo de 
Educación Infantil en primer curso, para lo que se necesitaría un grupo teórico y dos grupos prácticos para cada 
asignatura de dicho curso (ver punto 5 límites de admisión). 
 
Grado en Educación Primaria: 
 
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos: 

 
Recuperar las 15 semanas de presencialidad con contratación. 
 
Dificultades del desarrollo y del aprendizaje (2º: 1950013). 
 
Psicopatología en el contexto escolar (4º: 1950040) 
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Psicología Evolutiva y de la Educación: 

 
Intervención y aspectos evolutivos de las necesidades educativas específicas (4º: 1950035): De 3T y 6P a 4T y 8P 
 
Literatura Española e Hispanoamericana: 

 
Literatura española (4º: 1950037): De 7T y 14P a 8T y 16P 
 
Educación Física y Deporte: 

 
Didáctica de la educación física (4º: 1950042): De 7T y 14P a 7T y 15P 
 
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte: 
 
En base a la implantación del 2º grupo (tarde) del curso 3º, el Centro solicitará un grupo teórico y dos grupos prácticos 
para cada asignatura (excepto en aquellas materias que los Departamentos indiquen expresamente otra solicitud). 
 
Educación Física y Deporte: 

 
Teoría e historia de la educación física, actividad física y deporte (1º: 1540009): De 2T y 4P a 2T y 5P. 
Evaluación de programas, centros y servicios deportivos (3º: 1540027): De 1T y 1P a 2T y 2P. 
Fundamentos de los deportes de combate y su enseñanza (3º: 1540029): De 1T y 2P a 2T y 4P. 
Fundamentos de los deportes de raqueta y su enseñanza (3º: 1540030): De 1T y 2P a 2T y 3P. 
Juego y deporte en edad escolar (3º: 1540032): De 1T y 1P a 2T y 2P. 
Organización y gestión de empresas deportivas (3º: 1540033): De 1T y 1P a 2T y 2P. 
Voleibol II: Fundamentos avanzados y su enseñanza (3º: 1540034): De 1T y 2P a 2T y 4P. 
Organización de eventos deportivos (4º: 1540045): De 1T y 1P a 1T y 2P. 
Fundamentos de la gimnasia y su enseñanza (2º: 1540018): De 2T y 6P a 2T y 5P (supeditado a la modificación de 
carga docente: 3 créditos teóricos y 3 prácticos). 
Actividad física, deporte y recreación (3º: 1540021): De 1T y 2P a 2T y 4P. 
Análisis y evaluación de la condición física saludable (3º: 1540022): De 1T y 3P a 2T y 5P. 
Diseño y programación del ejercicio físico (3º: 1540024): De 1T y 3P a 2T y 5P. 
 
Educación Artística: 

 
Expresión corporal II (3º: 1540028): De 1T y 1P a 2T y 2P 
 
Motricidad Humana y Rendimiento Deportivo: 

 
Baloncesto II: Fundamentos avanzados y su enseñanza (3º: 1540023): de 1T y 1P a 2T y 2P. 
Entrenamiento deportivo I (3º: 1540026): de 2T y 4P a 3T y 5P. 
Fundamentos de Rugby, Hockey y su enseñanza (3º: 1540031): de 1T y 2P a 2T y 3P. 
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Departamentos que solicitan mantener el mismo número de grupos: 
 
Anatomía y Embriología Humana. 
Química Orgánica y Farmacéutica. 
Cristalografía, Mineralogía y Química Agrícola. 
Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social. 
Departamento de Metafísica y Corrientes Actuales de la Filosofía, Ética y Filosofía Política. 
 
Vicedecanato de Calidad, Innovación Docente e Investigación 
 
Se ha iniciado el proceso de implantación del Plan de mejora con las distintas subcomisiones de seguimiento y calidad 
de los títulos de grado. El objetivo es establecer una ruta de trabajo operativo y colaborativo para la mejora de los 
títulos.  
Destacamos la tarea encomendada a la subcomisión de seguimiento y calidad de la Titulación de Grado en Actividad 
Física y Deporte, sobre las posibles modificaciones que se puedan hacer en la Memoria de verificación del título en 
base a las recomendaciones del Consejo de Universidades (BOE 20 de septiembre 2018) sobre competencias y 
resultados de aprendizaje para el título oficial de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
 
Por otra parte, se está trabajando con la CAM del Master de psicopedagogía para la habilitación del mismo para el 
acceso al cuerpo de profesores de secundaria. En el anexo III se incluye una primera modificación de la memoria de 
verificación con este fin. 
 
Con respecto al Proyecto de Innovación “Creación y Desarrollo de los Consejos de curso” se ha realizado una 
convocatoria abierta al profesorado de distintos curso y titulaciones para invitarlos a participar en él. Se pretende 
establecer 5 Consejos de cursos (1 en 4º Primaria, 3 en 1º, 2º y 3º Pedagogía y 1 en 2º de infantil) como experiencia 
piloto. Es necesario hacer un llamamiento a la participación de todos los profesores convocados para que asistan a la 
reunión de información que se hará el día 8 de febrero en el salón de Actos de 10h- 11h. Sin la participación del 
profesorado no se puede realizar los Consejos de curso. 
 
Se están realizando reuniones de coordinación con los centros adscritos de Bormujos y Osuna para una mejor 
coordinación y colaboración, así como una mayor participación en acciones conjuntas como, por ejemplo, las Jornadas 
de Innovación Docente celebradas el pasado mes de noviembre. 
 
En relación al proceso de asesoramiento de las revistas de la facultad, cada revista está realizando un protocolo de 
evaluación como punto de partida para la mejora. En este sentido, para el mes de Abril (23 de abril), podríamos tener 
un seminario con la empresa Journals & Authors (Medellin – Colombia) para la implantación del OJS 3.0, que vamos a 
ir gestionando con el Vicerrectorado de Investigación. 
 
Se han presentado dos proyectos en el Plan propio de Investigación: uno referido a la continuación del proyecto 
“Premio a la mejor publicación científica (2ª convocatoria)”, en la que se ha consolidado los miembros de la comisión 
de divulgación, así como se ha mejorado el periodo de presentación de artículos, en esta convocatoria va a ser 
trimestral, en vez de mensual. Otro nuevo proyecto vinculado con la petición de ayuda para el desarrollo de las VII 
Jornadas de Innovación Docente a celebrar este año (octubre-noviembre). 
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Vicedecanato de Equipamiento y optimización de recursos: 
 
A continuación se describen algunos acuerdos adoptados en el seno de la Comisión de Infraestructuras, en sesión de 
fecha 4 de febrero de 2019. 
 
Existe el proyecto de instalar junto al servicio de doctorado la sede del Instituto Interuniversitario de Investigación 
Educativa, implementándose otros usos para este espacio, tales como su utilización como sede de las revistas del 
Centro. 
 
También se han acordado otras modificaciones en usos de espacios, como las de la sala de grabación a la que se le ha 
instalado un croma en verde, además de haber sido sometida a insonorización, a fin de habilitarla como sala de 
videoconferencias, estando a la espera de poder completar la instalación de juegos de luces para finalizar dicho 
proyecto; asimismo se ha iniciado, en colaboración con el Servicio de Audiovisuales de la Universidad de Sevilla, las 
tareas para crear un aula de docencia avanzada.  
 
Además, se han podido adquirir elementos de robótica, y esperamos, con la colaboración de toda la comunidad 
universitaria, montar un aula con los materiales más demandados y actuales. 
 
Es necesario mencionar que se está trabajando en el proyecto de reglamento de espacios, estando bastante avanzado en 
la actualidad, aunque faltan aún por revisar algunos apartados, como la regulación del uso del laboratorio de EF. Una 
vez termine de revisarlo la Comisión de Infraestructuras, se pasará a la Junta para su valoración, antes de proceder a su 
aprobación. 
 
Se va a abrir la convocatoria del III Plan Propio de docencia, en el que se pueden solicitar ayudas por departamentos y 
por el centro. 
El próximo 6 de marzo se va a celebrar la reunión del consejo general de colegios oficiales de pedagogía y 
psicopedagogía, al que acudirán todos los decanos y decanas de las facultades que tienen estos estudios en España. 
Reuniones que se celebran cada 6 meses en una universidad diferente y con motivo del 25 aniversario se acoge en el 
centro. En Andalucía ya está formada desde hace dos años la asociación pro-colegio, cuyos responsables también 
acudirán. 
Se comunica asimismo que habrá una campaña extraordinaria de Donación de sangre, los días 18 y 19 de febrero en el 
salón de actos. Se realiza una al año, pero para conmemorar el vigesimoquinto aniversario de la Facultad va a realizar 
ésta de manera extraordinaria, esperando que haya mucha participación debido a que existe mucha necesidad de 
sangre. 
Se abre un turno de preguntas, y el profesor D. José Carlos Carmona se interesa sobre el estado de la gestión de 
cafetería, a lo que le responde el Sr. Decano que precisamente en la mañana de hoy, día 6, se ha mantenido una reunión 
con el nuevo adjudicatario para que se cumpla el pliego de condiciones que firmaron tras la resolución del concurso 
público. 
La profesora Dª Paula Daza querría conocer más detalles sobre el convenio con el Hospital de San Juan de Dios de 
Bormujos como futuro centro colaborador para las prácticas de nuestros alumnos. El Sr. Decano le informa que el 
responsable del departamento de formación de dicho Hospital es antiguo alumno de nuestro Centro, y es quien ha 
abierto el camino para la firma del convenio. Habrá que estudiar los perfiles y las titulaciones que podrían realizar las 
prácticas en dicho Centro. Dª Paula Daza expresa su agradecimiento por las gestiones realizadas por el Centro. 
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2. Aprobación, si procede, de los límites de admisión de alumnos de nuevo ingreso. 

 
 El Sr. Decano cede la palabra al Sr. Vicedecano de Estudios y Ordenación Académica, el cual explica que, de 
acuerdo a las instrucciones del Área de Ordenación Académica del Rectorado en relación al calendario de 
planificación académica del curso 2019/20, con anterioridad al 8 de febrero la Junta de Facultad ha de aprobar la 
propuesta de número de estudiantes de nuevo ingreso para el curso 2019/20. 
 
En la sesión de 30 de enero de la Comisión de Planificación Docente se plantea: 
 
Mantener, para el curso 2019/20 el mismo número de plazas de nuevo ingreso que este curso académico; excepto en el 
Grado de Educación Infantil. 
 
En cuanto al Grado de Educación Infantil, si bien no se cuenta con informes favorables del Rectorado ni de los 
Departamentos implicados, se plantea solicitar a la Junta de Facultad un pronunciamiento sobre la pertinencia de 
solicitar un cuarto grupo (justificado por la demanda planteada en cursos anteriores y las cifras de solicitantes), lo que 
supondría fijar un límite de admisión de 240 estudiantes.  
 
Por otro lado, no hay garantías por parte de los departamentos afectados de que tengan disponibilidad de profesorado 
para absorber dicha docencia, lo cual supone un obstáculo para conceder este grupo.  En este mismo sentido se 
pronuncia el Sr. Decano, ya que el número de profesores no ha aumentado y tras consultar al Sr. Director del 
Secretariado de Análisis Académico de Plantillas, así como al Sr. Vicerrector de Profesorado, han informado que 
previsiblemente se informe negativamente la petición del cuarto grupo. 
 
En cumplimiento del acuerdo adoptado por la Comisión de Planificación Docente, se somete a decisión de Junta la 
posibilidad de volver a solicitar un cuarto grupo para primer curso de Infantil. Se acuerda por asentimiento. 
 
Tras la decisión de incluir en la propuesta 4 grupos en primer curso del Grado en Infantil, los límites de admisión 
quedarían como sigue: 
 

TITULO 
Oferta 
18/19 

Traslados 
España 

Traslados 

extranj. 

G
R

A
D

O
 

Educación Infantil 240 3 
1 

Educación Primaria 520 3 
1 

Pedagogía 160 3 
1 

Ciencias Actividad Física y del 
Deporte 

120 3 
1 

D
O

B
L

E
 

G
R

A
D

O
 

Educación Primaria / Estudios 
Franceses 

15 
 

 

Educación Primaria / Lengua y 10 
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Literatura Alemanas 

CC.Actividad Física y del Deporte 
/ Fisioterapia 

10 
 

 

M
A

S
T

E
R

 

Dirección, Evaluación y Calidad 
de las Instituciones de Formación 

30 
 

 

Formación y Orientación para el 
Trabajo 

30 
 

 

Necesidades Educativas Especiales 
y Atención a la Diversidad en la 
Escuela 

30 
 

 

Psicopedagogía 60 
 

 
Activ. Física y Calidad de Vida de 
Personas Adultas y Mayores 

30 
 

 

 
Se someten a aprobación los límites de admisión reflejados en la tabla anterior. Se aprueban por asentimiento. 

 
 
  

3. Acuerdo, si procede, para delegar la aprobación del calendario electoral para la renovación de las 
Comisiones del Centro en la Junta Electoral, tras la aprobación del nuevo Reglamento de Junta de 
Facultad. 
 
El Sr. Decano comunica a los presentes que ayer, día 5 de febrero, fue invitado a una sesión de la Comisión 
Permanente del Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla, en la cual fue aprobado el Reglamento de Junta 
de Facultad de nuestro Centro.  
 
A fin de agilizar la convocatoria de elecciones para cubrir las vacantes de las Comisiones contempladas en este 
nuevo Reglamento, con el nuevo formato y composición que figuran en el mismo, se solicita que se delegue en la 
Junta Electoral, con carácter puntual, la aprobación del calendario electoral una vez entre en vigor dicha norma, de 
manera que en la próxima Junta de Facultad pudiera cerrarse el proceso electoral y establecer las personas que 
integrarán las distintas comisiones. 
 
Terminada la exposición del Sr. Decano, se somete a la consideración de la Junta de Facultad acordar esta 
delegación en la Junta Electoral. Se acuerda por asentimiento. 
 

4. Aprobación, si procede, de la Memoria de Verificación del Máster Universitario en Investigación e 
Innovación en la Enseñanza y Aprendizaje de las Áreas Curriculares. 
 
El Sr. Decano cede la palabra al Sr. Vicedecano, el cual comunica que con fecha 11 de julio de 2018 se constituyó 
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; en base al desarrollo del Mapa Estratégico 
de Titulaciones aprobado en sesión de Junta de Facultad de 30 de mayo de 2018). 
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El proyecto de Memoria de verificación del Máster se envió (21-12-18) a los miembros de la Junta de Facultad al 
objeto de su conocimiento y, si procede, presentación de enmiendas hasta el 15 de enero de 2019. 
 
Dado que no se recibe ninguna sugerencia/enmienda al texto se trae a esta sesión de Junta al objeto de aprobación. 
 
Antes de proceder a la votación el Sr. Decano da la palabra al profesor Francisco F. García, quien en 
representación de la Comisión Técnica realiza una breve justificación/motivación de la propuesta y su estructura. 
 
El profesor García Pérez expresa que este Máster da paso a lo que podría ser una nueva especialización de 
nuestros alumnos, y la próxima titulación de Máster de este Centro. Comenta que se pueden enviar modificaciones 
de las memorias de verificación a la DEVA dos veces al año, y espera que pueda aprobarse en la presenta Junta la 
memoria de este Máster para que pudiera remitirse a la DEVA durante el mes de febrero, coincidiendo con uno de 
los periodos en los que se abre este plazo. 
 
Comienza el profesor diciendo que se trata de una reformulación de la propuesta que se hizo durante el año 2012. 
El sentido de implantar esta titulación es para que los egresados de los Planes de Estudios de Magisterio y de otras 
titulaciones puedan ampliar su formación y profundicen en un mayor conocimiento de las áreas curriculares. 
 
Tras el acuerdo adoptado el curso pasado en Junta de Facultad de retomar esta idea e incluirla en el mapa de 
titulaciones del Centro, con una nueva reformulación, se comenzó a trabajar en la elaboración de la Memoria de 
Verificación, culminándose el trabajo en el mes de diciembre, remitiéndose a todos los miembros de la Junta de 
Facultad copia de dicha memoria. Este título daría continuidad a los Grados, y estaría dirigido a Maestros y 
Maestras generalistas, de ahí el planteamiento interdisciplinar. Todos los años hay algún grupo de alumnos del 
MAES que descubre que se puede investigar en las Didácticas y tienen que cursar 20 créditos en didácticas 
específicas.  
 
La estructura del Máster es de 60 créditos, con un módulo de fundamentos, y otro módulo de investigación con 6 
asignaturas, con planteamientos de ámbitos de trabajo muy interdisciplinar. Posteriormente hay itinerarios de 12 
créditos y que dirigen al estudiante a la investigación, como puente al doctorado o para profundizar 
conocimientos, y un Trabajo de Fin de Máster de 10 créditos. 
 
Finalizada la exposición sobre este Máster, y sin preguntas por parte de los asistentes, se somete a aprobación por 
parte de la Junta de Facultad. Se aprueba por asentimiento. 
 
El Sr, Decano agradece a los miembros de la comisión por su compromiso para llevar adelante este proyecto en el 
marco del mapa estratégico de titulaciones de nuestra Facultad. 
 
 

5. Aprobación, si procede, de modificación de las Memorias de Verificación de los Grados en Pedagogía, 
Educación Primaria, Educación Infantil y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, así como de los 
Másteres en Psicopedagogía y 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, que pasa a 
explicar el contenido de las modificaciones en los Planes de Estudios citados en este punto del orden del día, 
resaltando las más importantes como las incluidas en varios títulos de Grado para mejorar las prácticas, 
convirtiendo las Prácticas I en asignaturas llave para las Prácticas II, a fin de no sucedan solapamientos de 
periodos simultáneos, como las que se han dado en el pasado a estudiantes que se han matriculado en ambas 
asignaturas en el mismo curso. 
 
En el acceso al Máster en Necesidades Educativas Especiales y Atención a la Diversidad en la Escuela se deberá 
contar exclusivamente con la nota media del expediente del /la estudiante. 
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En el Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte se ha introducido un cambio en la distribución de 
créditos teóricos y prácticos en la asignatura Fundamentos de la Gimnasia y su Enseñanza, pasando de una 
estructura 4T-2P a 3 créditos teóricos y 3 prácticos, al igual que otras materias pertenecientes a esta Titulación. 
 
Asimismo, en el Máster en Psicopedagogía hay una primera modificación en los itinerarios para que esta titulación 
tenga carácter habilitante. También se han establecido criterios para el acceso a esta titulación, basados en la nota 
media del expediente académico, añadiendo la necesidad de tener acreditado un nivel B2 en castellano para 
aquellos alumnos extranjeros que quieran cursar este título. 
 
Se solicita aprobación de los cambios introducidos en las respectivas Memorias de Verificación. Se aprueban por 
asentimiento. 
 
 

6. Ratificación de modificaciones sobrevenidas en los Planes de Organización Docente, aprobadas por la 
Comisión de Planificación Docente. 
 
El Sr. Decano otorga la palabra al Sr. Vicedecano de Estudios y Ordenación académica. Este informa que la 
Comisión de Planificación Docente, en sesión celebrada el 30 de enero de 2019 aprueba 8 modificaciones 
remitidas por los Departamentos con docencia en la Facultad, que se incluyen en el anexo IV. Se trata de las 
siguientes modificaciones: 

- 4 del Departamento de Didáctica y Organización Educativa, por alta de profesor. 

- 2 del Departamento de Didáctica de las Matemáticas, por incorporación de PSI. 

- 1 del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, por asignación de docencia a Becaria FPI. 

- 1 del Departamento de Sociología, por incompatibilidad de horarios entre profesorado. 

 

El Sr. Decano solicita ratificación. Se ratifica por asentimiento, y así se declara. 
 

7. Información y acuerdo, si procede, acerca de la consideración de los perfiles profesionales de los títulos 
ofertados por la Facultad de Ciencias de la Educación en convocatorias públicas. 
 
El Sr. Decano explica que, a partir de una información remitida por la profesora Dª Soledad Romero, a la que 
agradece su colaboración, se ha procedido al estudio de la Orden de 20 de julio de 2018, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, de las 
Iniciativas de Cooperación Local, en el marco del Programa de Fomento del Empleo Industrial y Medidas de 
Inserción Laboral en Andalucía, en lo referido al perfil del personal técnico de inserción se recogía lo siguiente en 
su punto 22.b. 3.3: "Las personas contratadas como personal técnico de inserción deben reunir los siguientes 

requisitos: 

 

a) Estar en posesión de una titulación universitaria en Ciencias Humanas y Sociales. 

b) Tener una experiencia profesional de, al menos, seis meses en el ejercicio de acciones de Orientación 

Profesional para la Inserción, o, en su defecto, formación en materia de Orientación Profesional para la 

Inserción de, al menos, cincuenta horas impartidas por organismos oficiales u homologadas por estos", lo cual en 
sí no es demasiada poca exigencia, pero al menos establece cierta regulación. 
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Ahora bien, en la Orden de 16 de enero 2019, por la que se modifica la Orden de 20 de julio de 2018, y se recogen 
lo siguiente en su punto uno: "...Las personas contratadas como personal técnico de Inserción deben estar en 

posesión de una titulación universitaria", sin exigir más requisitos de otra índole que lo vincule con la 
Orientación. Este es el origen del requerimiento de la profesora Romero de traer este asunto a la Junta de Facultad, 
ya que deja de especificarse el requisito de orientador en el perfil. 
 
Se solicita a los miembros de la Junta de Centro un acuerdo por el que la propia Junta tenga a bien considerar el 
estudio de los perfiles profesionales de los títulos de la Facultad de CC de la Educación (a partir de los 
coordinadores de los distintos títulos, y en coordinación con otras universidades, conferencias, etc.), para que que 
estos perfiles se tengan en cuenta en las convocatorias,  así como poner en conocimiento de las instituciones 
públicas dichos perfiles a la hora de redactar las bases de las convocatorias públicas de empleo correspondientes. 
 
El profesor D. José Carlos Carmona entiende que la idea es establecer un sistema para que cuando se convoquen 
plazas se prioricen nuestros perfiles. El Sr. Decano le responde que no se trata tanto de priorizar como de que se 
inste a las administraciones públicas a que especifiquen los perfiles. 
 
El profesor Carmona comenta que en las convocatorias suelen venir únicamente las titulaciones que dan acceso a 
los puestos de trabajo, y que es en las distintas pruebas que se efectúan en las oposiciones donde se valoraría la 
pericia que permite desarrollar un puesto de trabajo. Opina que la situación se ha generado al haber pasado las 
titulaciones a tener estructura de Grado, ya que tienen ese inconveniente. En ese sentido, piensa que también 
podrían presentarse a primaria o a infantil cualquier graduado. Sería distinto si hubiera que hacer algo parecido al 
Máster en Profesorado de Educación Secundaria para poder trabajar en Educación Primaria o en Educación 
Infantil. 
 
Le responde el Sr. Decano que primaria e infantil son profesiones reguladas, y que el supuesto planteado por el 
profesor no podría ocurrir. Otra cosa es el título de Grado que pueda contemplar una convocatoria para acceder a 
un puesto de trabajo, y no que lo haga público en BOE o en BOJA, lo cual, quizás, no es la mejor opción, ya que 
opina que los perfiles deberían estar perfectamente delimitados en esas convocatorias. De hecho, desde la 
Conferencia Andaluza de Decanos de Educación se ha incluido un punto en el próximo orden del día sobre este 
asunto y también se quiere tratar a nivel nacional, en la Conferencia Nacional de Decanos de Educación. 
 
La profesora Soledad Romero quiere agradecer en primer lugar la rapidez en abordar esta situación y quiere 
aclarar que no se trata de oposiciones, sino de bolsas de trabajo, y que debemos tener en cuenta las salidas 
profesionales de nuestros egresados para que puedan obtener un puesto de trabajo. No es lógico que se esté 
impartiendo una formación para que nuestros futuros egresados puedan desarrollar unas funciones determinadas y 
que la propia administración pública no lo esté considerando en estas convocatorias.  
 
Tampoco se trata de cerrar las puertas a otros titulados, pero sí es cierto que determinadas profesiones requieren 
unos conocimientos y que puedan acceder a determinados puestos personas que no tengan una formación 
adecuada no es lógico. 
 
El Sr. Decano cede la palabra al Sr. Vicedecano de Estudios y Ordenación Académica, el cual pone en 
conocimiento de los presentes otro caso, el de la convocatoria de puestos de trabajo en Formación y Orientación 
Laboral, en cuyas bases se establece que los candidatos deben estar en posesión de una Licenciatura, cerrando el 
acceso a los graduados. Estos hechos también han sido puestos en conocimiento de la Conferencia de Decanos de 
Andalucía. 
 
El profesor D. Miguel Ángel López pregunta si presentan algún tipo de argumentación de por qué ofrecen esas 
plazas con esos perfiles tan abiertos. 
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El Sr. Decano expone que lo que se pide a la Junta de Centro es que se acuerde decirles a los organismos 
convocantes que hay perfiles de formación que son más adecuados que otros para cubrir esas plazas, y si aún no lo 
saben, habrá que hacérselo saber, de forma que, si de detectan en un futuro estas deficiencias, ya existiera dicho 
acuerdo. 
 
La profesora Romero solicita que, de alcanzarse acuerdo, se acompañe con la orientación laboral de nuestros 
propios estudiantes. 
 
Se somete a aprobación de la Junta de Facultad. Se acuerda por asentimiento. 
 
 
 

8. Informe sobre perfiles y comisiones juzgadoras de plazas. 
 
El Sr. Decano cede la palabra al Sr. Secretario, quien hace un resumen sobre las peticiones recibidas; de acuerdo a 
los requerimientos del Rectorado y propuestas presentadas por los Departamento, se informan las siguientes 
solicitudes de plazas docentes: 

• 2 Plazas por promoción a Titular de Universidad, desde la categoría de Profesor Contratado Doctor, 
del Departamento de Educación Física y Deporte (Área de conocimiento: Didáctica de la Expresión 
Corporal). 

 

Se informan positivamente por asentimiento. 
 
 

9. Ruegos y preguntas. 
 
El Sr. Decano hace un ruego de que sean tenidas en cuenta las píldoras informativas que se están enviado sobre 
protección de datos, a fin de poder evitar incurrir en responsabilidades. Como ejemplo, cita las calificaciones en 
los tablones, en las que no pueden aparecer juntos DNI con el nombre y apellidos del estudiante o con las 
calificaciones.  
 
Un segundo ruego que realiza el Sr. Decano consiste en trasladar una petición del Sr. Emilio Lucio-Villegas 
Ramos de que sea leído e incluido en el acta su escrito de dimisión como miembro de la Junta de Facultad, por lo 
que da paso a su lectura: 
 
“Sr. Secretario: 

 

Por medio de este escrito le presento mi dimisión como miembro de la Junta de Facultad. 

 

En este momento me resulta imposible seguir perteneciendo a cualquier órgano de una institución que continúa 

marginando al colectivo de profesoras y profesores que trabajamos en los campos de la educación social y 

comunitaria, y que continúa hurtando al estudiantado que culmina sus estudios de Grado una prometedora salida 

profesional. 

 

Dado que debe comunicar a la Junta mi dimisión, le agradeceré que proceda a la lectura de este escrito y se 

adjunte al acta correspondiente. 

 

        Reciba un cordial saludo. 

 

        Fdo. Emilio Lucio-Villegas Ramos” 
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El Sr. Decano responde al profesor Lucio-Villegas explicando el procedimiento que se ha seguido en cuanto al 
Máster de Educación Comunitaria, añadiendo, para conocimiento de la Junta de Facultad, que se han mantenido 
sendas reuniones con dicho profesor en torno a esta titulación, y piensa que se le puede dar más fuerza como 
Título propio a través del Centro de Formación Permanente. Por otro lado, opina que debería visibilizarse esta 
salida profesional a través del título de Pedagogía. 
 
El profesor D. Francisco F. García pregunta si el equipo decanal va a acometer el estudio sobre la distribución 
global de espacios. Le responde la Sra. Vicedecana de Equipamiento y Optimización de Recursos que se sigue 
trabajando en la elaboración del Reglamento de Espacios de la Facultad, y que, aunque se sigue trabajando en 
paralelo, es un proceso lento, que está pendiente asimismo de la reestructuración de las Comisiones Delegadas de 
Junta de Facultad tras la inminente ratificación del nuevo Reglamento de Junta de Centro en el Consejo de 
Gobierno, que fue aprobado recientemente por su Comisión Permanente. 
 
A continuación, el Sr. Decano hace un resumen de las cuestiones abordadas en el Reglamento de Espacios que 
está en fase de elaboración, para conocimiento de los Sres. y Sras. miembros de la Junta de Facultad. Asimismo, 
informa que esta normativa se hará extensiva a toda la Comunidad Universitaria para que pueda hacer sus 
sugerencias, con carácter previo a su aprobación en Junta de Centro. 
 
La profesora Dª Paula Daza pregunta si se va a pedir la exigencia del nivel B2 de castellano a los alumnos 
extranjeros en todos los Másteres, a lo que le responde el Sr. Decano que en una primera fase sólo se les va a 
exigir a aquellas titulaciones de Máster en cuyas Comisiones Académicas hayan aprobado esta medida (por el 
momento, Necesidades Educativas Especiales y Atención a la Diversidad en la Escuela y Psicopedagogía), pero 
que se irán incorporando paulatinamente el resto de Másteres. 
 
El Sr. Vicedecano de Estudios y Ordenación Académica comunica que se envió un correo electrónico a los 
coordinadores de los Másteres para que estudiaran los requisitos previstos por la DUA e hicieran sus 
observaciones, y comenta que si hay que modificar las Memorias de Verificación para incorporar nuevos 
requisitos se hará en los términos y siguiendo el procedimiento descrito durante el transcurso de la presente Junta 
de Facultad por la Sra. Vicedecana de Calidad, Innovación Docente e Investigación. 
 
La profesora Daza pregunta si se ha aprobado ya el Reglamento de Junta de Facultad, a lo que le responde el Sr. 
Decano que, como se ha comentado durante la presente sesión, ya ha sido aprobado por la Comisión Permanente 
del Consejo de Gobierno, estando a falta de ser publicado en el próximo BOUS y ratificado por el pleno del 
Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla. 
 
El alumno D. Carlos Ángel Jiménez agradece en primer lugar el trabajo realizado durante la elaboración de la 
Memoria de Verificación del Máster Universitario en Investigación e Innovación en la Enseñanza y Aprendizaje 
de las Áreas Curriculares, así como al equipo de gobierno y al profesorado implicado, por su labor.  
 
También solicita, respecto al asunto de los perfiles profesionales en nuestras áreas, la colaboración y el apoyo de 
los estudiantes a nivel andaluz y nacional para resolver la situación y que puedan quedar bien definidos. Le 
responde el Sr. Decano que, si desde CESED se está trabajando en la delimitación de los perfiles, que por favor 
nos hagan llegar sus conclusiones. 
 
Por otro lado, y a colación de lo comentado por el Sr. Decano acerca de la reunión de Colegios Profesionales de 
Pedagogía en nuestro centro, primero querría preguntar la fecha, ya que no la ha anotado.  Le responde el Sr. 
Decano que dicha conferencia tendrá lugar el día 6 de marzo. 
 
D. Carlos A. Jiménez solicita la presencia de estudiantes en dicho encuentro ya que existe una gran preocupación 
entre los estudiantes de la titulación de Pedagogía respecto a su futuro laboral y profesional. Como representante 
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de estudiantes de la Facultad y también como Vicepresidente Nacional de Estudiantes de Educación, comunica 
que le gustaría poder conversar y participar en el encuentro del 8 de marzo. El Sr. Decano le agradece su interés, y 
coincide en la necesidad de que los estudiantes estén presentes y solicita que se remita un escrito solicitando la 
presencia de representantes de CESED en el encuentro. Asimismo, le comunica que, bien desde la Conferencia 
Andaluza o desde la Conferencia Nacional de Decanos de Educación, se aprovechará para reformular el Título de 
Pedagogía y modificar, si procede, la Memoria de Verificación. 
 
Le responde el alumno que, en su opinión, hace falta revalorizar la figura del Maestro y del Pedagogo, y que no 
sólo se trataría de reformular el título. 
 
Asimismo, solicita información acerca de la situación del Acceso a la Profesión Docente (APD) ya que tiene la 
sensación de que este asunto se encuentra un poco parado, y el estudiantado querría que se les escuchase para que 
puedan tener unas oposiciones adecuadas. El Sr. Decano informa que eso es debido a la actual situación de 
cambios políticos, pero que se seguirá trabajando arduamente en ello. 
 
Por último, agradecer al equipo de gobierno, especialmente a Dª Dolores Díaz Alcaide como Vicedecana de 
Participación Estudiantil, por su apuesta por tener presente la importancia de la representación estudiantil y por 
fomentar su participación en multitud de actividades. 
 
El alumno D. Carlos Míguez ruega la participación de la Comunidad Universitaria en el IV Campeonato Benéfico 
de Fútbol-Sala que se está llevando a cabo con la colaboración de la Fundación ALENDOY, y anuncia que los 
plazos se van a ampliar, y que pueden inscribirse equipos tanto de Personal de Administración y Servicios como 
de Personal Docente e Investigador, y que también existe una fila cero. Comunica, además, que la Fundación 
ALENDOY celebra este año su trigésimo aniversario. El Sr. Decano agradece este tipo de iniciativas solidarias 
porque definen el perfil del estudiantado de nuestro Centro. Opina que la generosidad es un factor a tener muy en 
cuenta por todos los profesionales de la Educación. 
 
El profesor D. Jaime Galbarro, coordinador de la asignatura Literatura Española, de cuarto curso del Grado en 
Primaria, desea hacer partícipes a los miembros de la Junta de la situación que atraviesa esta materia, ya que todos 
los alumnos piden cambio de grupo, principalmente para asistir al grupo 1 de mañana. Se ha pedido un grupo más 
para las variaciones de grupo, y comunica que él ha impartido clases a dicho grupo y que resulta difícil 
desempeñar su labor en estas condiciones de masificación. Asimismo, agradece al Sr. Decano su atención y las 
reuniones que ha mantenido con el profesorado de esta asignatura en este sentido. El Sr. Decano agradece su 
participación y trasladará el ruego al Sr. Director de Análisis Académico de Plantillas en una próxima reunión, a 
fin de que nos concedan el grupo que nos corresponde. 
 
Asimismo, comunica que se ha solicitado por tercer año consecutivo que se codifiquen de manera distinta cada 
una de las menciones para evitar que alumnos de menciones distintas puedan restar plazas a los alumnos del grupo 
1 de la mención de Educación Especial. 
 
El profesor D. Pablo Álvarez pregunta el motivo de volver a convocar elecciones para las comisiones si todavía 
hay vacantes en las comisiones actuales, y algunos miembros de éstas ni siquiera asisten o lo hacen cuando el 
trabajo ya está medio hecho. Le responde el Sr. Decano que las comisiones tal como están recogidas tienen 
carácter anual, y que ahora están en funciones. Lo que se pretende es darles formalidad normativa a las 
comisiones, ya que se han cambiado algunas y otras han pasado a ser no delegadas de Junta, para que pueda 
participar quien realmente tenga voluntad de hacerlo. De este modo, serían más productivas y podría empezarse a 
trabajar en asuntos que están pendientes, como la reformulación del Grado en Pedagogía. 
  
Finaliza su intervención el Sr. Decano anunciando que la próxima Junta se prevé que sea convocada para finales 
de marzo o principios de abril. 
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Sin otro particular, a las trece horas y veinte 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 


