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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: 
 
. 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 
 
. Educación Artística 
          Arañó Gisbert, Juan Carlos 
 
.   Educación Física y Deporte 
          Francis Ries 
 
. Métodos de Invest. y Diagnóstico en 
Educación: 
          Romero Rodríguez, Soledad 
 
. Personalidad, Evaluac. y Tratamiento 
Psicológicos: 
          José Francisco Lozano Oyola 
 
 . Zoología: 

López Peñas, Miguel Ángel 
 

-Área de Motricidad Humana y 
Rendimiento Deportivo 
           Gómez Píriz, Pedro Tomás 

 
 
 

 

 Se reúne la Junta de Facultad de Ciencias de la Educación el día 28 de 
marzo de 2019, a las 10:00 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 para tratar los puntos que constan en el orden del día. A 
continuación, el Sr. Decano detalla distintos eventos relevantes que han 
tenido lugar recientemente. 

El 21-22 de febrero tuvo lugar la Conferencia Andaluza de Decanas/os de 
Educación, donde se trataron aspectos como la pertinencia de implantar el 
doble Grado de Educación Primaria e Infantil, la reivindicación de los 
perfiles profesionales de los títulos de Educación en las convocatorias 
públicas de empleo a través de los colegios profesionales, o la generación de 
propuestas de éxito en los títulos de Pedagogía. Cabe destacar que en dicha 
conferencia hubo una representación de nuestros estudiantes. 

El pasado 1 de marzo se reunió la Comisión Permanente de la Conferencia 
Nacional de Decanos de Educación, en la que nuestra Facultad planteó los 
avances en la organización de la Asamblea Nacional que tendrá lugar en 
octubre de 2019. 

El 5 de marzo hubo una reunión con todos los Decanos/as de la Universidad 
de Sevilla y sus respectivos vicedecanatos de calidad donde se explicaron 
los nuevos procedimientos para realizar el seguimiento de los títulos ya 
acreditados. 

El 7 de marzo se hizo pública la convocatoria de elecciones para la 
constitución de las nuevas comisiones delegadas y no delegadas de Junta de 
Facultad según el nuevo Reglamento de Junta de Centro aprobado el pasado 
5 de febrero. El Sr. Decano expresa que hoy estamos de enhorabuena al 
poder desarrollar una estructura de comisiones más ágil y participativa para 
toda la comunidad, siendo este un aspecto trascendente para el 
funcionamiento de la Facultad y para la implementación del mapa 
estratégico de titulaciones. 

El 22 de marzo ha tenido lugar la Conferencia Nacional de Decanas/os de 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Toledo, donde se explicaron 
aspectos sobre la adaptación del título a las recomendaciones del B.O.E. de 
30 de septiembre de 2018 en cuanto a su estructura y competencias. 

El Sr. Decano informa que, en sesión celebrada el pasado 22 de febrero en el 
seno de la Conferencia Andaluza de Decanas/os de Educación, fue 
propuesto por la Comisión Ejecutiva y elegido por unanimidad de los 
Decanos/as andaluces como presidente de la misma. A su entender, ello 
servirá para proyectar aún mejor nuestra Facultad a nivel andaluz. 
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B) REPRESENTANTES ELEGIDOS 
MEDIANTE SUFRAGIO: 
 
Barroso Osuna, Julio 
Bernal Guerrero, Antonio 
Cabero Almenara, Julio 
Camacho Herrera, Antonio José 
Carmona Sarmiento, José Carlos 
Casado Rodrigo, Jesús 
Daza Navarro, Paula 
Delgado Valbuena, Custodio 
Díaz Alcaide, M.ª Dolores 
Gallego Vega, Carmen 
García Carmona, Antonio 
Guichot Reina, Virginia 
Hervás Gómez, Carlos 
López Yáñez, Julián 
Llorente Cejudo, Mª del Carmen 
Montero Pedrera, Ana M.ª 
Morales Lozano, Juan Antonio 
Rey Alamillo, Rosario del 
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 Contemporánea: 
          García Sanz, Carolina 
 
. Psicología Evolutiva: 
           Jiménez Lagares, Irene 
 
- Psicología Experimental: 
            Llames Lavandera, Rosa Ana 
 
. Psicología Social: 
          Bueno Moreno, Reyes 
 
. Teoría e Historia de la Educación y 
Pedagogía Social: 
           Álvarez Domínguez, Pablo 
 
 
B) REPRESENTANTES ELEGIDOS 
MEDIANTE SUFRAGIO: 
 
Victoria Muñoz Tinoco 
 
SECTOR ESTUDIANTES: 
 
Candidaturas Individuales: 
 
Alonso Rodríguez, Ángel 
 

A continuación, el Sr. Decano da traslado a diversa información 
correspondiente a las actividades desarrolladas por los distintos 
Vicedecanatos desde la última reunión de Junta de Centro. 

Vicedecanato de Participación Estudiantil y Promoción Cultural: 

Comienza el Sr. Decano comunicando que la comisión de Cultura y 
Extensión Universitaria se reunió los días 13, 19, 25 de febrero y 4 de marzo 
de 2019 para resolver las solicitudes presentadas a la Convocatoria de 
ayudas a iniciativas culturales de la Facultad correspondiente al año 2019. 

 En esta ocasión se han presentado 33 solicitudes, cuya resolución 
provisional se publicó el día 4 de marzo. Transcurrido el plazo de 
reclamaciones previsto en el Reglamento, se volvió a reunir el día 20 de 
marzo para dar respuesta a las reclamaciones presentadas y emitir la 
resolución definitiva, que se hizo pública el pasado día 25 de marzo. El Sr. 
Decano desea agradecer expresamente el trabajo de la comisión por su 
dedicación y tiempo. 

En relación al Aula de Cultura de la Facultad, cabe mencionar que ha sido 
concedida la ayuda solicitada en la convocatoria correspondiente, si bien ha 
quedado excluida la actividad “Congreso Internacional conciliación familiar 
y laboral” por ser considerado “una actividad académica”. 

Una de las actividades propuestas se realizó el día 13 de marzo: se trata del 
Concierto de Clarinete (D. José Miguel Castaño) con acompañamiento de 
piano (Dª. Lucía Muñoz) y la colaboración de La Algaba Big Band, que tuvo 
lugar en el Salón de Actos de la Facultad y que se desarrolló con éxito de 
público y música. 

En reuniones celebradas los días 26 y 27 de marzo se presentó la iniciativa 
del “Laboratorio de Ajedrez”, que se pone en marcha tras la adquisición por 
parte de la Facultad del material necesario, el cual permitirá hacer presente 
el ajedrez en la enseñanza, como instrumento para el desarrollo y 
aprendizaje de nuestros estudiantes y de todos los miembros de nuestra 
Facultad. 

El 4 de marzo tuvo lugar la Mesa redonda preuniversitaria de Filología, 
Idiomas y Educación en nuestra Facultad, organizada por el Área de 
Orientación del Vicerrectorado de Estudiantes dentro del "XXIV Ciclo de 
Mesas Redondas sobre Orientación para la Transición a la Universidad". 
Formaron parte de la mesa el Sr. Vicedecano de estudiantes, un profesor y 
una estudiante por parte de la Facultad de Filología, así como la Sra. 
Vicedecana de Participación Estudiantil y Promoción Cultural y una 
estudiante de nuestra Facultad. Al evento asistieron futuros estudiantes 
universitarios y padres y madres interesados/as en las titulaciones de ambos 
centros. Agradecemos la colaboración de una estudiante representante del 
Equipo de Mentores de nuestra Facultad. 

Del 8 al 13 de abril, se celebrará en el Complejo Deportivo Los Bermejales 
el XXIV Salón de Estudiantes organizado por el Vicerrectorado de 
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Candidatura colegiada: "Participación 
Estudiantil FCCE" 
 
Domínguez González, Mª de los Ángeles 
 
SECTOR P.A.S.: 
 
Benítez Fernández, Antonio 
Ballesta Guisado, Coral 
Díaz López, Manuel 
González Gil, Jorge 
Huertas Sánchez, Manuela 
Ramos Jiménez, Juan Manuel 
Rodríguez Cantador, Teresa 
Souto Cabo, Lucila Olga 
 
 

AUSENTES CON 
JUSTIFICACIÓN: 
 
MIEMBROS NATOS: 
--------------- 
 
CON VOZ Y SIN VOTO:  
 
---------------- 
 
PERSONAL DOCENTE E 
INVESTIGADOR  
FUNCIONARIO: 
 
A) REPRESENTANTES 

DEPARTAMENTALES: 
 
. Biología Celular: 
          Pastor Carrillo, Nuria 
 
-Química Orgánica y Farmacéutica: 
            Llera Fernández, José Manuel 
 
- Sociología 
          Rodríguez Vidales, Esther 
          
B) REPRESENTANTES ELEGIDOS 
MEDIANTE SUFRAGIO: 
 
García Pérez, Francisco F. 
Limón Domínguez, Dolores 
Mora Merchán, Joaquín Antonio 
Murillo Estepa, Paulino 
Parra Jiménez, Águeda 
Rebollo Catalán, Mª Ángeles 
Suárez Ortega, Magdalena 
 
PERSONAL DOCENTE E 
INVESTIGADOR NO 
FUNCIONARIO 
 
A) REPRESENTANTES 

DEPARTAMENTALES: 

Estudiantes. Estamos realizando todos los preparativos para que nuestro 
stand sea un buen reflejo de lo que hacemos en la Facultad. En esta ocasión 
está prevista la asistencia de 26 personas colaboradoras y se realizarán 7 
actividades diferentes a lo largo de las seis jornadas. 

El Sr. Decano finaliza el resumen de las actividades de este vicedecanato, 
informando que del 28 al 31 de marzo tendrá lugar en Valencia la XVII 
Asamblea de CESED, a la que asistirán 4 estudiantes representando a 
nuestra Facultad. 

 

Vicedecanato de Equipamiento y Optimización de Recursos: 

El Sr. Decano explica que a través de la Comisión Económica se han 
asignado las Ayudas a Prácticas concedidas de oficio del III Plan propio de 
docencia que ascienden a 21.062,85 euros. Los departamentos solicitantes 
han sido Biología Celular, Cristalografía, Mineralogía y Química Agrícola, 
Educación Física y Deporte, Área Docente de Motricidad Humana y 
Rendimiento Deportivo, Química Orgánica y Farmacéutica, Zoología y una 
propuesta conjunta de varios departamentos para un proyecto de robótica y 
materiales con diversas metodologías para el aula de docencia avanzada. 
Todos ellos han obtenido ayuda en algún capitulo, ya sea en el relativo a 
material fungible, material inventariable o partidas presupuestarias 
destinadas a sufragar viajes y otros desplazamientos. 

Asimismo, se han solicitado ayudas para actividades docentes planificadas, 
con las propuestas procedentes de los departamentos, montante que asciende 
a algo más de 46.000 euros. Se han incorporado todas las ideas, aunque en 
realidad el Rectorado concede una pequeña parte de la cantidad solicitada (el 
año pasado, por ejemplo, dio 6.000 euros). 

Por esta razón, en el seno de la Comisión de Gestión Económica se ha 
analizado la solicitud, y se ha aprobado que, si con estas ayudas no se 
pueden sufragar todas las propuestas, el centro asuma el gasto en aquellas 
que beneficien a un mayor número de estudiantes y materias, siempre que 
sus posibilidades lo permitan. 

 

Vicedecanato de Estudios y Ordenación Académica 

En cuanto a proceso de asignación de TFG a Departamentos/Áreas y a 
tutores, el Sr. Decano comunica que tras la finalización de la segunda fase 
(21-30 de enero) de asignación de áreas y tutores para TFG, el plazo de 
solicitud de cambios (11-13 de febrero) y el plazo extraordinario de 
matrícula para TFG aprobado por el Vicerrectorado de Estudiantes (hasta el 
5 de marzo), se ha publicado y comunicado a los Departamentos la relación 
completa, por cada titulación, de los estudiantes y tutores asignados. 
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----------------- 
 
B) REPRESENTANTES ELEGIDOS 
MEDIANTE SUFRAGIO: 
 
----------------- 
 
SECTOR ESTUDIANTES: 
 
Candidaturas individuales: 
 
Escribano Verde, María 
Jiménez Martín-Consuegra, Carlos A. 
Míguez Álvarez, Carlos 
 
Candidatura colegiada: "Participación 
Estudiantil FCCE" 
 
Coto Molina, María 
Manzano Alba, Gonzalo 
 
SECTOR P.A.S.: 
 
-------------------- 
 
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 
 
- Geografía Humana 
            Carranza Ruiz, Carmen 
 
B) REPRESENTANTES ELEGIDOS 
MEDIANTE SUFRAGIO: 
 
García Jiménez, Eduardo 
Llopis Garrido, Aurora 
Marcelo García, Carlos 
Mayor Ruiz, Cristina 
Padilla Carmona, Mª Teresa 
Rodríguez Santero, Javier 
Torres Gordillo, Juan Jesús 
 

Asimismo, el Sr. Decano desea remarcar que los cambios de tutor (sobre la 
lista publicada) deberán ser gestionados por los Departamentos como 
modificaciones del POD, utilizando el protocolo habitual que se emplea para 
el resto de asignaturas. 

 

Vicedecanato de Relaciones Internacionales e Institucionales 

Comienza el Sr. Decano informando que, una vez finalizado el plazo de 
adjudicaciones de la Convocatoria de Movilidad Internacional Erasmus 
2019-2020, se celebró una reunión informativa con el alumnado el pasado 
lunes 18 y martes 19 de marzo para iniciar el proceso de elaboración de los 
acuerdos de estudio. 

Seguidamente informa que el pasado 13 de marzo se cerró la convocatoria 
de movilidad nacional SICUE, y que nos encontramos actualmente en la 
fase de primera adjudicación. La publicación de listados definitivos será el 
próximo 28 de mayo. Desde el Vicedecanato de Relaciones Internacionales 
e Institucionales se organizó una jornada informativa sobre la convocatoria 
el pasado viernes 22 de febrero. 

El Sr. Decano comenta que el pasado 20 de marzo se resolvió la 
Convocatoria de movilidad docente internacional Erasmus 2019-2020, por la 
que varios profesores de nuestra Facultad podrán realizar estancias docentes 
en universidades extranjeras. 

Se informa también que, en breve, se publicará la convocatoria de movilidad 
para formación de personal docente y Personal de Administración y 
Servicios. En este sentido, el Sr. Decano comunica que el pasado 20 de 
marzo se realizó una reunión informativa en la Facultad de Ciencias del 
Trabajo para fomentar la participación del profesorado y del PAS en esta 
convocatoria. Se dará debida información de la convocatoria a través de los 
medios habituales. 

En cuanto al área de relaciones institucionales, el Sr. Decano informa que, 
gracias al trabajo de la Comisión de Convivencia, ya está disponible en la 
web de la facultad el formulario de solicitud de mediación, disponible en el 
enlace habilitado para ello en la página principal y denominado “Solicitud 

de mediación”. 

Asimismo, informa que la Comisión de Convivencia ha aprobado también 
lanzar una campaña de sensibilización sobre Igualdad en nuestra facultad 
mediante la convocatoria de un concurso para seleccionar cuatro citas 
célebres relacionadas con la Igualdad, que serán expuestas en el patio en 
forma de enaras. Se prevé también la realización de actividades dedicadas a 
la sensibilización en asuntos de igualdad para la inauguración de esta 
exposición permanente. 

En relación con las actividades programadas en el marco de la celebración 
del 25 aniversario de nuestra Facultad, cabe destacar que en la semana del 
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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: 
 
Falcón Palomo, Marta 
 
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 
Molina García, Juan 
Páez Vélez, Raúl 
Pecellín Marchena, Roberto C. 
Rial García, Julia 
Rodríguez Guisado, Mª de las Mercedes 
Sousa del Puerto, Cristina Mª 
 
 
 
SECTOR P.A.S.: 
 
-------- 

18 al 22 de febrero tuvo 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, que, como se 
ha explicado anteriormente, ha sido incluido en las actividades 
conmemorativas del 25 aniversario de la Facultad, contó con 7 equipos y se 
recaudaron algo más de 200€. 

Otra actividad cultural programada en este contexto que tuvo lugar el 23 de 
febrero fue un concierto de música clásica dirigido por el profesor D. 
Alberto Álvarez Calero, contando con la Orquesta de Cámara de Bormujos y 
con el Coro Maese Rodrigo, e interpretando obras de Vivaldi y Mozart en la 
iglesia de San Jacinto. Contó con una gran afluencia de público y fue un 
gran éxito musical. 

Prosigue el Sr. Decano informando que el pasado 6 de marzo se celebró en 
nuestra Facultad la reunión del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Pedagogía y Psicopedagogía de España, a la que asistieron cerca de una 
veintena de representantes de toda España. Ello permitió poder canalizar 
todas solicitudes de inclusión de los perfiles de nuestras titulaciones en las 
convocatorias públicas de empleo cuando se detecte alguna situación como 
la descrita en la Junta de Facultad pasada. 

Está previsto que el próximo 11 de abril se realice en la nueva grada del 
patio la presentación de la Declaración de Principios y Buenas Prácticas de 
la Facultad de Ciencias de la Educación. Se invitará a la comunidad de la 
Facultad a participar en dicho evento mediante una lectura compartida. El 
nuevo graderío que ocupará el flanco del patio situado en la zona entre 
copistería y cafetería, adopta así un carácter simbólico, como espacio abierto 
que invita a la conversación y a la convivencia entre los miembros de la 
comunidad. 

Por último, el Sr. Decano desea recordar que el viernes 29 de marzo a las 
11h tendrá lugar en el Salón de actos la tertulia flamenca “Flamenco y 

Escuela”, organizada por la Tertulia Flamenca de Enseñanza “Calixto 
Sánchez” y la Facultad de Ciencias de la Educación. Animamos a todos los 
miembros de la comunidad a participar en este evento. 

 

Vicedecanato de Calidad, Innovación Docente e Investigación 

En relación al Sistema de Garantía de Calidad de los Títulos, el Sr. Decano 
explica que las actuales subcomisiones de seguimiento y calidad de los 
títulos, junto con el Vicedecanato de Calidad, Innovación Docente e 
Investigación, están elaborando los correspondientes Planes de mejora.  

En la actualidad se han finalizado los planes de mejora de 3 Másteres: 
Máster de Actividad Física y Calidad de Vida de las Personas Adultas y 
Mayores, Máster de Dirección, Evaluación y Calidad de las Instituciones de 
Formación, y Máster de Necesidades Educativas Especiales y Atención a la 
Diversidad en la Escuela, los cuales están incluidos en  un  punto  del  orden  
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del día de la presente Junta para su aprobación, si procede. 

 Los dos primeros Másteres se presentaron en febrero porque la renovación de la acreditación está prevista para el 
próximo curso 2019/20.  

El Sr. Decano comunica que se han introducido algunas novedades en este proceso: por una parte, se incluye en los 
planes de mejora acciones a desarrollar para cada recomendación/modificación propuesta por la DEVA, acciones que 
ya estábamos trabajando en cada una de las Subcomisiones de Grado. El Sistema de Garantía de Calidad recomienda 
cerrar/finalizar recomendaciones que se han ido “arrastrando” desde los primeros informes emitidos por la DEVA.  

Por otra parte, por primera vez se presentan Planes de Mejora Conjuntos de las titulaciones que compartimos con los 
centros Adscritos de Osuna y Bormujos. Para ello estamos desarrollando reuniones inter-centros con los coordinadores 
de Títulos y el Vicedecanato que nos ocupa. Mejora que ya iniciamos con los centros adscritos para una mejor 
coordinación y colaboración. 

El Sr. Decano desea expresar su agradecimiento a los coordinadores y miembros de las subcomisiones por su 
implicación, disponibilidad y respuesta inmediata a los requerimientos que el Sistema de Garantía de Calidad ha hecho 
al Centro.  

Asimismo, y con respecto a las Memorias de Verificación de los Títulos, el Sr. Decano informa que se han recibido los 
informes finales favorables sobre las propuestas de modificación de los Grados en Educación Infantil, Educación 
Primaria y Pedagogía, así como del Máster Universitario en Psicopedagogía, emitidos por la Dirección de Evaluación 
y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento (DEVA), para su conocimiento.  

Asimismo, comunica el Sr. Decano que se continúa trabajando sobre las posibles modificaciones que se puedan hacer 
en la Memoria de verificación del título de Grado en Actividad Física y Deporte en base a las recomendaciones del 
Consejo de Universidades (B.O.E. de 20 de septiembre de 2018) sobre competencias y resultados de aprendizaje para 
este título oficial. Además, se está trabajando con la Comisión Académica del Master de Psicopedagogía a fin de 
conseguir la habilitación del mismo para el acceso al cuerpo de profesores de secundaria.  

Pasando a otra cuestión, se informa que está abierta la convocatoria formativa docente (ICE. III Plan Propio Docente), 
gestionado por este Vicedecanato en su difusión y responsabilidad en la presentación de solicitudes realizadas por 
nuestro profesorado. Al día de hoy se han presentado 11 propuestas de curso. 

En estos días también se está pasando el cuestionario de Evaluación de Titulaciones a los estudiantes. Desde el 
Vicedecanato se ha hecho un esfuerzo para identificar asignaturas y horarios de mayor asistencia de estudiantes (sobre 
todo en los Másteres), porque los datos obtenidos se “vuelcan” en indicadores sobre la calidad de la titulación, 
seguimiento que hace el Sistema de Garantía de Calidad y que nosotros tenemos que aclarar e informar en las 
subcomisiones de seguimiento de las titulaciones. Por esta razón, el Sr. Decano hace un llamamiento al profesorado 
para que facilite su cumplimentación. 

Con respecto al Proyecto de Innovación “Creación y Desarrollo de los Consejos de curso”, se informa que se realizó 
una convocatoria abierta al profesorado de distintos curso y titulaciones, invitándoles a participar en él. Con escasa 
participación del profesorado, se realizó una reunión informativa el día 8 de febrero dirigida a los profesores de 4º 
curso del Grado en Educación Primaria, 1º, 2º y 3º cursos del Grado en Pedagogía y 2º curso del Grado en Educación 
Infantil, a fin de establecer 5 Consejos de curso como experiencia piloto. Ante la escasa participación del profesorado, 
el grupo de profesores que forma parte de este proyecto de innovación desarrollará otras estrategias de participación 
que ayuden a concienciar al profesorado sobre la importancia de la coordinación horizontal. Debido a ello, el Sr. 
Decano desea hacer un llamamiento a la participación de todos los profesores. Sin la participación del profesorado no 
se pueden realizar los Consejos de curso. 
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En relación al proceso de asesoramiento de las revistas de la Facultad, el Sr. Decano comenta los avances que se han 
efectuado hasta el momento. Se han realizado reuniones con el Sr. Vicerrector de Investigación y con técnicos del 
Servicio de Publicaciones para la implantación del OJS 3.0. En este sentido, se informa que el 23 de abril se 
desarrollará un seminario con la empresa Journals & Authors de Medellin, (Colombia) en el que participarán los 
editores de nuestras revistas, técnicos del Servicio de publicaciones y otros editores de revistas de la Universidad que 
quieran participar en el mismo. Asimismo, se comunica que el Vicedecanato de Calidad, Innovación Docente e 
Investigación, ha presentado una propuesta de financiación del seminario en el marco del Plan de Investigación y 
Transferencia. 

El Sr. Decano cierra el resumen de las actividades de este Vicedecanato comunicando que ha finalizado el plazo de 
presentación de artículos de este primer trimestre al proyecto “Premio a la mejor publicación científica” (2ª 
convocatoria). En la actualidad se está desarrollando la fase de evaluación de los artículos presentados, habiéndose 
publicado toda la información de esta 2ª Convocatoria en la página Web de la Facultad en el apartado de Investigación.  

Para finalizar, se informa que en este próximo mes se iniciarán las reuniones organizativas para el desarrollo de las VII 
Jornadas de Innovación Docente a celebrar este año durante los meses de octubre-noviembre. 

 

Vicedecanato de Prácticas Profesionales y Emprendimiento 

El Sr. Decano comienza su resumen con las actividades desarrolladas en el Área de Prácticas, y destaca que, tal y como 
se informó en la Junta anterior, se han hecho modificaciones en los contenidos y forma de trabajar en las sesiones en la 
Formación Previa de Prácticas, contando con la colaboración del equipo de profesores y profesoras que imparten esta 
docencia. 

En este sentido, tanto en el mes de febrero como esta misma semana han tenido lugar sendas jornadas en las que los 
estudiantes han contado con la experiencia de maestros y maestras en funciones que le han acercado a la realidad de 
los centros educativos como paso previo a la incorporación a sus prácticas.  

El Sr. Decano resalta que es importante destacar y agradecer el esfuerzo realizado por el profesorado implicado en esta 
formación.  

A continuación, se comunica que han iniciado sus prácticas con normalidad todos los títulos de Máster y Grado, a 
excepción de los estudiantes de 3º de Educación Infantil y 4º de Educación Primaria que comenzarán las mismas el 1 
de abril y 6 de mayo respectivamente.  

Es importante apuntar que, como novedad y a fin de incitar a la comunicación entre tutores profesionales y 
académicos, se ha enviado el informe de evaluación de los estudiantes vía correo electrónico para que nuestro 
profesorado lo envíe por este mismo medio a los tutores y tutoras profesionales. Además, se ha incluido en este 
documento un apartado relativo a recoger el número de ausencias justificadas y no por cada estudiante.  

Finalmente, el Sr. Decano hace mención a que, desde el Centro, y como iniciativa de este Vicedecanato, se han 
solicitado dos ayudas para la mejora de las prácticas externas, dentro del III Plan Propio de Docencia de nuestra 
Universidad. Uno de ellos encaminado a continuar trabajando en la mejora de la Formación Previa y el otro a pilotar 
una experiencia de formación DUAL en 2º curso del Grado en Educación Infantil.  

Entrando en el Área de Emprendimiento, el Sr. Decano informa que paulatinamente nuestra Facultad se va sumando a 
las iniciativas de emprendimiento que se desarrollan desde la Universidad de Sevilla. Prueba de ello es la participación 
de varios equipos de estudiantes y docentes de nuestra Facultad en el Concurso de Ideas de Negocios, o bien la reunión 
de los responsables de emprendimiento de los diversos Centros que tendrá lugar también en nuestra Facultad el 
próximo 2 de abril. 
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Tras finalizar el apartado de información general, la profesora Dª. Paula Daza pregunta sobre los criterios seguidos por 
la Comisión de Cultura y Extensión Universitaria a la hora de emitir la resolución de ayudas de Extensión Cultural, ya 
que la profesora Dª Esther Martín Rubio, adscrita al Departamento de Biología Celular, presentó una solicitud para la 
organización de una actividad relacionada con alergias e intolerancias alimentarias en niños, pero se le denegó en un 
principio por estar incompleta al no citar al ponente que debía impartir una conferencia. 

Por ello, desea expresar su queja al observar en las resoluciones de ayudas concedidas, que ésta y otra actividad 
solicitada por el Departamento de Cristalografía, Mineralogía y Química Agrícola, han sido denegadas. 

Le responde el Sr. Decano que quien toma la decisión es la Comisión de Cultura y Extensión Universitaria y no el 
equipo decanal. En dicha comisión hay representantes de todos los sectores (Personal Docente e Investigador, Personal 
de Administración y Servicios y Estudiantes), y han adoptado la correspondiente resolución de concesión de ayudas 
basándose en el Reglamento de dicha comisión, el cual fue aprobado en Junta de Facultad. Por otra parte, se dio un 
plazo durante el cual la resolución tenía carácter provisional, se reunió la comisión, y posteriormente emitió la 
resolución definitiva. 

La profesora Daza comenta que si se hubiese dicho antes el motivo de la exclusión se hubiera efectuado la 
correspondiente alegación, pero que no recibieron la respuesta a tiempo. 

El Sr. Decano cede la palabra a la Sra. Vicedecana de Participación Estudiantil y Promoción Cultural, la cual agradece 
la consulta y comunica que, como menciona el Sr. Decano, las decisiones son tomadas por la Comisión en pleno, y 
agradece todas las solicitudes presentadas, ya que estamos abiertos a todas las iniciativas relacionadas con la cultura, y 
en función de ello, y ajustándose al Reglamento, se ha procedido a la valoración de las distintas solicitudes 
presentadas. 

Según este Reglamento, aprobado en Junta de Facultad, existe un periodo para reclamaciones, no de subsanación, y 
siguiendo el procedimiento establecido en el mismo la Comisión se volvió a reunir y adoptó la decisión. La Sra. 
Vicedecana lamenta que se hayan quedado fuera algunas actividades solicitadas, y que en algunos casos la cuantía 
asignada haya sido menor de la solicitada. 

El profesor D. Antonio García Carmona expresa que tanto la música como la ciencia son cultura y conocimiento; por 
ello, estima que habría que revisar estos baremos de una manera más amplia. La profesora Dª. Ana Rivero, redundando 
en el comentario del profesor García Carmona, insiste en que la ciencia también es cultura.  

La Sra. Vicedecana pide disculpas si no se ha explicado bien, ya que ella no ha afirmado que la ciencia no sea cultura. 
Por otra parte, el Sr. Decano agradece las intervenciones, y comunica que todo es revisable, y que concuerda con que 
la ciencia es cultura. 

 

2. Aprobación, si procede, de las propuestas de nombramiento de Asistentes Honorarios del curso 2018/19, 

formuladas por distintos Departamentos. 

 
El Sr. Decano cede la palabra al Sr. Vicedecano de Estudios y Ordenación Académica, el cual comunica que, en 
sesión celebrada el 19 de marzo de 2019, la Comisión de Planificación Docente procedió a la aprobación de las 
propuestas de Colaboradores Honorarios planteadas por los Departamentos con docencia en la Facultad, que se 
han incluido en el anexo I. Suman un total de 76 propuestas, repartidas como sigue: 

• 14 Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales (7 renovaciones). 
• 10 Didáctica de la Lengua y la Literatura y Filologías Integradas (4 renovaciones). 
• 1 Didáctica de las Matemáticas (1 renovación). 
• 7 Didáctica y Organización Educativa (4 renovaciones). 
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• 5 Educación Artística (4 renovaciones). 
• 3 Educación Física y Deporte (1 renovación). 
• 7 Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación (1 renovación). 
• 3 Psicología Social 
• 3 Sociología (1 renovación). 
• 17 Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social (7 renovaciones). 
• 6 Área Docente de Motricidad Humana y Rendimiento Deportivo. 

Se solicita aprobación. Se aprueban todas las propuestas por asentimiento. 

 
3. Celebración de elecciones (titular por designación automática, si procede) para la constitución de 

Comisiones Delegadas de Junta de Facultad y no dependientes de Junta de Facultad según el nuevo 

Reglamento. 

 
El Sr. Decano agradece la participación a todas las personas que han presentado sus candidaturas y cede la palabra 
al Sr. Secretario. Éste explica sobre el anexo II aquellos casos en los que deberán realizarse elecciones (por haber 
más candidatos o por ser necesario determinar las suplencias). Acto seguido, el Sr. Secretario solicita la 
colaboración de las Sras. Presidenta y Secretaria en funciones de la Junta Electoral, para supervisar el proceso de 
votación en aquellas comisiones en que debe procederse a realizar elecciones. 
 
A continuación, figuran los resultados de las votaciones en cada una de las comisiones, delegadas y no delegadas 
de Junta de Facultad. El orden en que figuran los candidatos/as está en función del número de votos obtenidos, y 
están separados por sectores dentro de cada comisión. En aquellos casos en los que los candidatos hayan resultado 
electos por designación automática, se indicará junto a su nombre tal circunstancia. 
 
Comisión Permanente: 

 
Personal Docente e Investigador:  

 
D. Julio Barroso Osuna (titular por designación automática) 
D. Antonio Bernal Guerrero (titular por designación automática) 
Dª. Mª Teresa Padilla Carmona (titular por designación automática) 
 
Personal de Administración y Servicios:  

 
D. Jorge González Gil  7 votos 
Dª Manuela Huertas Sánchez 5 votos 
 
Resulta titular D. Jorge González Gil, y suplente Dª Manuela Huertas Sánchez. 
 
 
Comisión Académica: 

 
Personal Docente e Investigador:  

 
Dª Rosalía Romero Tena:   22 votos 
Dª Guadalupe Trigueros Gordillo: 21 votos 
D. Pablo Álvarez Domínguez: 20 votos 
D. Carlos Hervás Gómez:  13 votos 
  

12 votos válidamente emitidos 
0 votos nulos  
0 votos en blanco  
 

76 votos válidamente emitidos 
0 votos nulos 
8 votos en blanco 
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Resultan nombrados miembros titulares Dª Rosalía Romero Tena, Dª Guadalupe Trigueros Gordillo y D. Pablo 
Álvarez Domínguez, y suplente D. Carlos Hervás Gómez 
 
Personal de Administración y Servicios:  

 
Dª Teresa Rodríguez Cantador (titular por designación automática) 
 
 
Comisión de Asuntos Económicos e Infraestructuras: 
 

 
Personal Docente e Investigador:  

  
Dª Reyes Bueno Moreno:  22 votos   
Dª Rosa Ana Llames Lavandera: 22 votos 
D. Antonio Camacho Herrera: 18 votos 
D José María Fernández Batanero: 13 votos 
D. Pablo Álvarez Domínguez:   7 votos 
 
Quedan elegidos miembros titulares Dª Reyes Bueno Moreno, Dª Rosa Ana Llames Lavandera y D. Antonio 
Camacho Herrera, y miembro suplente D. José Mª Fernández Batanero. 
 
Personal de Administración y Servicios:  

 
Dª Manuela Huertas Sánchez:  6 votos 
D. Antonio Benítez Fernández: 3 votos 
D. Juan Manuel Ramos Jiménez: 2 votos 
 
Resulta electa como Titular de esta comisión Dª Manuela Huertas Sánchez, y suplente D. Antonio Benítez 
Fernández. 
 
Comisión de Garantía de Calidad 

 
Personal Docente e Investigador:  

 
Dª. Águeda Parra Jiménez:  26 votos 
D. José Francisco Lozano Oyola:  22 votos 
Dª. Mª del Carmen Llorente Cejudo: 19 votos 
D. Juan Luis Rubio Mayoral  14 votos 
 
Resultan elegidos miembros titulares Dª. Águeda Parra Jiménez, D. José Francisco Lozano Oyola y Dª. Mª del 
Carmen Llorente Cejudo, y miembro suplente D. Juan Luis Rubio Mayoral. 
Personal de Administración y Servicios:  

 
Dª Lucila Olga Souto Cabo: 5 votos 
Dª Manuela Huertas Sánchez: 4 votos 
     
 
Resulta nombrada como miembro titular Dª Lucila Olga Souto Cabo, y como suplente Dª Manuela Huertas 
Sánchez. 
 

11 votos válidamente emitidos 
0 votos nulos  
0 votos en blanco  
 

82 votos válidamente emitidos 
1 votos nulo 
6 votos en blanco 

81 votos válidamente emitidos 
0 votos nulos 
5 votos en blanco 

9 votos válidamente emitidos 
0 votos nulos  
0 votos en blanco  
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Comisión de Docencia 

 
Personal Docente e Investigador:  

 
D. Pedro Román Gravan:  19 votos 
D. Salvador Herrero Remuzgo: 17 votos 
D. Alejandra Pacheco Costa: 17 votos 
Dª Mª Esther Martín Rubio: 14 votos 
D. Carlos Hervás Gómez:  11 votos 
Dª. Elena Hernández de la Torre:   7 votos 
Dª. Virginia Alcaraz Rodríguez    3 votos 
Dª. Granada Muñoz Franco    2 votos 
Dª. Elisa Navarro Molina     2 votos 
 
Quedan nombrados como miembros titulares D. Pedro Román Gravan, D. Salvador Herrero Remuzgo y Dª. 
Alejandra Pacheco Costa, y miembro suplente Dª Mª Esther Martín Rubio. 
 
Estudiantes:  

 
Dª. Noelia Pérez Rodríguez (titular por designación automática) 
Dª. Julia Rial García (titular por designación automática) 
 
 
 
Junta Electoral 
 
Representante del sector A: Dª Eva Mª Padilla Muñoz (Titular por designación automática) 
 
Representante del sector E: Dª Manuela Huertas Sánchez (Titular por designación automática) 
 
Representante del sector B: 
 
 
Dª Rocío Valderrama Hernández: 15 votos 
Dª Virginia Alcaraz Rodríguez:  7 votos 
 
 
 
Queda nombrada miembro de la Junta Electoral por el Sector B, Dª. Rocío Valderrama Hernández. 
 
 
Comisión de Convivencia 
 
Personal Docente e Investigador:  

 
D. Miguel Ángel Pertegal Vega: 22 votos 
Dª Rosalía Romero Tena:  20 votos 
Dª María Puig Gutiérrez:  17 votos 
Dª Beatriz Morgado Camacho 16 votos 
D. Jorge Ruiz Morales    9 votos 

92 votos válidamente emitidos 
 0 votos nulos 
1 voto en blanco 

22 votos válidamente emitidos 
2 votos nulos 
7 votos en blanco 

84 votos válidamente emitidos 
 0 votos nulos 
3 voto en blanco 
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 Resultan electos como miembros titulares D. Miguel Ángel Pertegal Vega, Dª Rosalía Romero Tena y Dª María 
Puig Gutiérrez, y como miembro suplente: Dª Beatriz Morgado Camacho. 
 
Personal de Administración y Servicios:  

 
D. Esteban Fernández Ávila: 5 votos 
Dª Manuela Huertas Sánchez: 4 votos 
Dª Mª José Gálvez Barrera:  3 votos 
Dª Mª José Álvarez Orive:  1 voto 
 
Resulta elegido miembro titular D. Esteban Fernández Ávila y miembro suplente: Dª. Manuela Huertas Sánchez 
 
 
Comisión de Biblioteca 

 
Personal Docente e Investigador:  

 

Dª Giulia di Sarlo:  27 votos 
Dª Ana María Pérez Cabello: 23 votos 
D. Fernando Guzmán Simón: 19 votos 
D. Manuel Sánchez Sánchez: 12 votos 
D. Pablo Álvarez Domínguez: 11 votos 
 

Quedan nombrados miembros titulares Dª Giulia di Sarlo, Dª Ana María Pérez Cabello y D. Fernando Guzmán 
Simón, y miembro suplente: D. Manuel Sánchez Sánchez. 
 
Estudiantes:  

 
Dª Mª de los Ángeles Domínguez González (titular por designación automática) 
D. Juan Molina García (titular por designación automática) 
 
Personal de Administración y Servicios:  

 

D. Rodolfo Deco Prados: 7 votos 
Dª Reyes Ruiz Caño: 6 votos 
 
     
 
Queda designado como miembro titular D. Rodolfo Deco Prados y como miembro suplente Dª Reyes Ruiz Caño 
 
 
Comisión de Profesionalización y Emprendimiento 
 
Personal Docente e Investigador:  

 
D. Antonio Ramón Cárdenas Gutiérrez: 16 votos 
Dª. Soledad Domene Martos:  15 votos 
Dª. Reyes Bueno Moreno:   12 votos 
D. Jerónimo García Fernández  10 votos 
Dª Margarita Rodríguez Gallego  10 votos 

13 votos válidamente emitidos 
1 voto nulo  
0 votos en blanco  
 

92 votos válidamente emitidos 
 0 votos nulos 
1 voto en blanco 

13 votos válidamente emitidos 
0 votos nulos  
0 votos en blanco  
 

84 votos válidamente emitidos 
1 votos nulos 
3 voto en blanco 
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Dª Virginia Alcaraz Rodríguez    7 votos 
D. Moisés Grimaldi Puyana    7 votos 
D. Jorge Ruiz Morales     7 votos 
 
Quedan nombrados miembros titulares D. Antonio Ramón Cárdenas Gutiérrez, Dª. Soledad Domene Martos y Dª. 
Reyes Bueno Moreno, y miembro suplente Dª Margarita Rodríguez Gallego (desempate efectuado por sorteo). 
 
Estudiantes:  

 
Titulares: 
 
D. Roberto Carlos Pecellín Marchena (titular por designación automática) 
 
Personal de Administración y Servicios:  

 
D. Esteban Fernández Ávila:  5 votos 
Dª Mª José Álvarez Orive:  4 votos 
Dª Mª del Mar Molina Navarro: 4 votos 
 
Al haber empate entre dos candidatas, se procede a dirimir mediante sorteo, resultado miembro titular D. Esteban 
Fernández Ávila y miembro suplente Dª Mª José Álvarez Orive. 

 
 
Comisión de Participación y Promoción Cultural 

 
Personal Docente e Investigador:  

 
Dª Virginia Guichot Reina: 24 votos 
D. Pablo Álvarez Domínguez: 20 votos 
D. José Carlos Escaño González: 15 votos 
Dª Giulia di Sarlo:  12 votos 
D. Salvador Herrero Remuzgo: 10 votos 
Dª. Granada Muñoz Franco:   8 votos 
Dª. Rocío Valderrama Hernández:   8 votos  
Dª Elena Guichot Muñoz:    4 votos 
D. Jorge Ruiz Morales:    1 voto 
 
 
Resultan electos miembros titulares Dª Virginia Guichot Reina, D. Pablo Álvarez Domínguez y D. José Carlos 
Escaño González, y miembro suplente Dª Giulia di Sarlo. 
Estudiantes:  

 
Dª Mª de los Ángeles Domínguez González (Titular por designación automática) 
D. Juan Molina García (Titular por designación automática) 
D. Adrián Villegas Ruiz (Titular por designación automática) 
 
Personal de Administración y Servicios:  

 
D. Juan Manuel Ramos Jiménez: 6 votos 
Dª. Mª Salomé Montoto Sarriá: 5 votos 
Dª. Mª del Mar Molina Navarro: 2 votos 

13 votos válidamente emitidos 
0 votos nulos  
0 votos en blanco  
 

102 votos válidamente emitidos 
 0 votos nulos 
1 voto en blanco 

14 votos válidamente emitidos 
0 votos nulos  
0 votos en blanco  
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D. Manuel Sánchez Villazán: 1 voto 
D. Esteban Fernández Ávila: 0 votos 
 
Quedan elegidos como miembro titular D. Juan Manuel Ramos Jiménez y como miembro suplente Dª Mª Salomé 
Montoto Sarriá. 
 
 
Comisión de Relaciones Internacionales 

 
 
Personal Docente e Investigador:  

 
D. Jesús Fernández Gavira: 16 votos 
Dª Rosario del Rey Alamillo: 14 votos 
D. Salvador Herrero Remuzgo: 13 votos 
Dª. Coral Ivy Hunt Gómez: 12 votos 
Dª Soledad Romero Rodríguez: 12 votos 
D. Francis Ries:   11 votos 
Dª. Giulia di Sarlo:    7 votos 
Dª Hortensia Morón Monge:   6 votos 
Dª Elena Guichot Muñoz:    3 votos 
Dª Mar Galera Núñez:    2 votos 
 
Quedan nombrados miembros titulares D. Jesús Fernández Gavira, Dª Rosario del Rey Alamillo y D. Salvador 
Herrero Remuzgo, y suplente: Dª Soledad Romero Rodríguez (desempate efectuado mediante sorteo). 
 
 
Estudiantes:  

 
D. Roberto Carlos Pecellín Marchena (titular por designación automática) 
 
 
Personal de Administración y Servicios:  

 
Dª Mª del Carmen Hidalgo Manrique: 7 votos 
D. Juan Manuel Ramos Jiménez:  6 votos 
D. Manuel Sánchez Villazán:  1 voto 
 
Resulta elegida miembro titular Dª Mª del Carmen Hidalgo Manrique y miembro suplente D. Juan Manuel Ramos 
Jiménez. 

96 votos válidamente emitidos 
 0 votos nulos 
2 voto en blanco 

14 votos válidamente emitidos 
0 votos nulos  
0 votos en blanco  
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Comisión de Investigación 

 
Personal Docente e Investigador:  

 
Dª Cristina Mayor Ruiz:  18 votos 
D. Joaquín Piedra de la Cuadra: 16 votos 
D. Pedro Román Graván:  13 votos 
Dª. Elena Guichot Muñoz:  10 votos 
Dª. Ruth Cabeza Ruiz:    9 votos 
Dª. Soledad Domene Martos:   9 votos 
Dª. Hortensia Morón Monge:    5 votos 
Dª Rocío Valderrama Hernández:   4 votos 
Dª Virginia Rodríguez Alcaraz:   2 votos 
D. Jorge Ruiz Morales:     2 votos 
Dª Elisa Navarro Medina:    0 votos 
 
Quedan nombrados miembros titulares Dª Cristina Mayor Ruiz, D. Joaquín Piedra de la Cuadra y D. Pedro Román 
Graván, y miembro suplente Dª. Elena Guichot Muñoz. 
 
Estudiantes:  

 
Titulares: 
 
Dª Noelia Pérez Rodríguez (Titular por designación automática) 
 
 
Personal de Administración y Servicios:  

 
Dª Mª José Gálvez Barrera: 7 votos 
D. Manuel Sánchez Villazán: 4 votos 
 
     
Queda elegida como miembro titular Dª Mª José Gálvez Barrera y como miembro suplente D. Manuel Sánchez 
Villazán. 
 
 

4. Ratificación de modificaciones sobrevenidas en los Planes de Organización Docente, aprobadas por la 

Comisión de Planificación Docente (Anexo III). 

 
El Sr. Decano cede la palabra al Sr. Vicedecano de Estudios y Ordenación Académica, quien comunica que la 
Comisión de Planificación Docente, en sesión celebrada el 19 de marzo de 2019 aprobó 31 modificaciones 
remitidas por Departamentos con docencia en la Facultad, las cuales figuran en el anexo III que se remitió junto a 
la convocatoria, a saber: 
 
- 17 del Departamento de Didáctica y Organización Educativa: de las cuales,  

• 7 Baja por enfermedad. 
• 5 Renuncia de contrato. 
• 3 Cambio de contrato. 
• 2 Acuerdo entre profesorado (incompatibilidad horaria). 

 
- 3 del Departamento de Didáctica de la Lengua, la Literatura y Filologías Integradas, por baja de maternidad. 

88 votos válidamente emitidos 
1 votos nulo 
1 voto en blanco 

11 votos válidamente emitidos 
0 votos nulos  
0 votos en blanco  
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- 5 del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, de las cuales: 
• 3 Contratación PSI. 
• 2 Plaza de Ayudante Doctor pendiente. 

- 1 del Departamento de Estadística e Investigación Operativa, por renuncia de contrato. 
- 2 del Departamento de Educación Física y Deporte, que consisten en: 

• 1 Intercambio de grupo entre profesorado (incompatibilidad horaria). 
• 1 Baja profesorado. 

- 2 del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, en la tutorización de TFG por 
baja profesorado. 

- 1 del Departamento de Biología Celular, en la tutorización de TFG, sin justificación. 
 

Asimismo, el Sr. Vicedecano comunica que la Comisión de Planificación Docente ha insistido en que es necesario 
evitar las modificaciones del POD por incompatibilidad horaria, ya que el profesorado conoce los horarios durante 
la fase de confección de los Planes de Asignación del Profesorado a nivel departamental, y sin embargo se siguen 
justificando cambios del plan docente por este motivo. 

 
Se someten a ratificación. Se ratifican por asentimiento. 
 

5. Aprobación, si procede, de los planes de mejora de la calidad del Máster en Dirección, Evaluación y Calidad 

de las Instituciones de Formación, Actividad Física y Calidad de Vida de Personas Adultas y Mayores, 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, la cual explica 
el contenido de los planes de mejora de las tres titulaciones de Máster que se presentan, de cara a la renovación de 
la acreditación para el próximo año. Se solicita su aprobación. Se aprueban por asentimiento. 
 

6. Aprobación, si procede, de modificación de las memorias de verificación de los Másteres en Dirección, 

Evaluación y Calidad de las Instituciones de Formación, Formación y Orientación para el Trabajo, y 

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

 
Vuelve a ceder la palabra el Sr. Decano a la Sra. Vicedecana, la cual explica, que, en la misma línea en que se 
sometieron a aprobación en la Junta anterior para otras titulaciones de Máster, se ha trabajado en los Másteres en 
Dirección y en Actividad Física para delimitar las condiciones de acceso del alumnado a dichas titulaciones. Así, 
se ha alcanzado un consenso para que sea tenido como criterio preferente de acceso la nota media del alumnado 
que desee cursar dichos estudios, así como que los estudiantes extranjeros acrediten tener un nivel suficiente de 
conocimientos de castellano.  
 
Se somete a aprobación. Se aprueban por asentimiento. 

 
7. Informe sobre el cierre del ejercicio económico 2018. 

 
El Sr. Decano cede la palabra a la Sra. Vicedecana de Equipamiento y Optimización de Recursos, la cual 
comunica que la Comisión de Gestión Económica se reunió en sesión ordinaria con fecha 25 de marzo de 2019, 
Durante el transcurso de la misma se dio cuenta del cierre del ejercicio 2018. 
 
Asimismo, explica sobre el anexo VIII la distribución de fondos en las distintas partidas presupuestarias, así como 
el incremento sobre las cantidades inicialmente asignadas en algunos capítulos debido a ingresos efectuados por 
concesión de ayudas del Plan Propio que antes gestionaban los departamentos y que ahora se tramitan a través de 
los Centros y a otras ayudas o ingresos, como los relativos a alquileres de espacios. 
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Por otra parte, explica en qué se han invertido otras partidas presupuestarias, como la empleada para la renovación 
del archivo de expedientes académicos de alumnos en Secretaría, gastos de telefonía, de locomoción, asistencia 
P.A.S., (por servicios realizados fuera de la jornada de trabajo habitual, etc. 
 
Además, comunica las inversiones realizadas en el capítulo 600, relativo a instalaciones, como las realizadas en la 
Sala de Estudios, o Sala de Microondas, que están incluidos en el capítulo VI. 
 
La profesora Daza desea agradecer expresamente su colaboración a la Sra. Vicedecana, así como a Dª. Coral 
Ballesta y a Dª Cristina Ridruejo por la tramitación de una ayuda para poder traer a un profesor y por la asignación 
de presupuesto para prácticas. 
 
 

8. Aprobación, si procede, de la distribución de fondos presupuestarios para el ejercicio económico 2019. 

 
El Sr. Decano vuelve a ceder la palabra a la Sra. Vicedecana de Equipamiento y Optimización de Recursos, que 
explica que para la asignación de presupuesto a los Centros se parte de una cantidad fija a la que se aplica una 
fórmula matemática que tiene en cuenta el número de profesores y el número de estudiantes, y que al bajar el 
número de alumnos/as del Centro el presupuesto ha descendido en función de ello. 
 
En cualquier caso, si se repasan las cantidades asignadas a los distintos capítulos, se puede observar que son muy 
similares a las del año pasado. 
 
El profesor D. José Francisco Lozano expresa que le hubiese gustado tener los anexos VIII y IX junto con el resto 
de anexos para poder estudiarlos con más detenimiento. Le responde el Sr. Secretario que dichos anexos no 
pudieron ser remitidos junto con la convocatoria al haberse mantenido la reunión de la Comisión de Gestión 
Económica con carácter posterior a la fecha de la convocatoria de Junta, y que estuvieron disponibles en el 
decanato para poder ser consultados a partir del día 25 de marzo, tras finalizar la sesión de la correspondiente 
Comisión, como figuraba en la convocatoria, pero que se anota la sugerencia. 
 
Se somete a aprobación. Se aprueba por asentimiento. 
 

9. Informe sobre plazas de profesorado por necesidades docentes. 

 
El Sr. Decano cede la palabra de nuevo al Sr. Vicedecano de Estudios y Ordenación Académica, que comunica 
que se han recibido e informado desde el Decanato 12 solicitudes de contratación por necesidades docentes, de las 
cuales: 
 
• 2 Profesores Asociados TP9, (una en el Área de Didáctica de las Ciencias Experimentales y otra en el área de 

Didáctica de la Expresión Corporal). 
• 1 Profesor Asociado TP11 en el Área de Educación Física y Deportiva. 
• 1 Profesor Asociado TP13 del Área de Expresión Plástica. 
• 7 Profesores Ayudantes Doctores: 
• 2 del Área de Didáctica y Organización Escolar 
• 2 del área de Sociología 
• 1 del Área de Didáctica de la Lengua y la Literatura / español 
• 1 del Área de Motricidad Humana y Rendimiento Deportivo 
• 1 Trasformación de Asociado TP6 en Profesor Ayudante Doctor del Área de Teoría e Historia de la 

Educación. 
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10. Ruegos y preguntas. 

 
El profesor D. Jesús Casado entiende que la organización de una Junta de Facultad es algo muy complejo, pero 
que está de acuerdo con el profesor Lozano Oyola en que los anexos relativos a los puntos 7 y 8 se podían haber 
remitido después de haber finalizado la Comisión de Gestión Económica. El profesor Casado ruega que se hagan 
llegar los anexos a los miembros de Junta de Facultad cuando estén disponibles. 
 
Por otra parte, desea felicitar al Equipo Decanal y a la Sra. Gestora de Apoyo a Órganos de Gobierno, Dª Yolanda 
Márquez, por haberse anticipado a los trámites necesarios para remitir al Rectorado y tener preparadas de 
antemano las certificaciones de los acuerdos de Junta de Facultad relativos a los informes de plazas, así como por 
haber adelantado el punto 9 del orden del día para que dicha documentación pudiese tener registro de entrada en 
plazo en Registro General. 
 
El profesor Casado comenta también que existen asuntos que no son de trámite que tradicionalmente se relegan al 
punto de Ruegos y Preguntas, y otros como el de información general del Decanato, en el que, a su juicio, quizás 
por la gran duración prevista para esta sesión, con el proceso electoral para comisiones, se ha dado información 
muy rápidamente, a pesar de que algunos asuntos hubiera sido mejor tratarlos más detenidamente. 
 
Uno de estos asuntos sería la necesidad de mejorar estrategias para la convocatoria de los Consejos de Curso,  
 
Le responde el Sr. Decano, agradeciendo su preocupación al profesor Casado Rodrigo, y que se recoge su ruego, 
ya que comparte con él que hay que pensar en buscar esos momentos para poder debatir. 
 
Solicita la palabra el profesor Lozano Oyola, que ruega de cara a futuras convocatorias de ayudas de cultura que se 
haga público el baremo que empleará la comisión con antelación, para que así los candidatos puedan elaborar la 
propuesta en esa línea. 
 
Responde el Sr. Decano que se dará más publicidad a las puntuaciones obtenidas, pero que, en cualquier caso, en 
las bases convocatorias de las correspondientes ayudas figuran los criterios que se tienen en cuenta para la 
concesión de las mismas. 

 
Sin otro particular, a las trece horas y treinta 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 


