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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) 
 
 
PERSONAL DOCENTE E 
INVESTIGADOR  
FUNCIONARIO 
 
A) REPRESENTANTES 
DEPARTAMENTALES: 
 
-Biología Celular: 
          Pastor Carrillo, Nuria 
 
-Didáctica de la Lengua y la Lit. y 
Filologías. Integradas 
          Navarro Pablo, Macarena 
 
-Didáctica y Organización Educativa: 
          Fernández Batanero, José Mª 
 
. Didáctica de las Matemáticas: 
          Gavilán Izquierdo, José Mª 
 
-Personalidad, Evaluac. y Tratamiento 
Psicológicos: 
          Lozano Oyola, José Francisco 
 
. Zoología: 

López Peñas, Miguel Ángel 
 
B) REPRESENTANTES ELEGIDOS 
MEDIANTE SUFRAGIO: 
 
Barroso Osuna, Julio 
Camacho Herrera, Antonio José 
Carmona Sarmiento, José Carlos 
Daza Navarro, Paula 
Gallego Vega, Carmen 
Guichot Reina, Virginia 
López Yáñez, Julián 
Llopis Garrido, Aurora 
Llorente Cejudo, Mª del Carmen 
Marcelo García, Carlos 
Mayor Ruiz, Cristina 
Montero Pedrera, Ana M.ª 
Mora Merchán, Joaquín Antonio 
Morales Lozano, Juan Antonio 
Murillo Estepa, Paulino 

 Se reúne la Junta de Facultad de Ciencias de la Educación el día 17 de 
diciembre de 2019, a las 9:45 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. 

Una vez alcanzado en segunda convocatoria el quorum necesario para la 
constitución de la Junta de Centro, comienza el Sr. Decano su intervención 
agradeciendo a todos los presentes su asistencia. Seguidamente, ofrece 
información sobre distintos eventos que han tenido lugar en fechas recientes. 

El Sr. Decano informa que con fecha de ayer se reunió la Comisión Permanente 
de la Conferencia Nacional de Decanos de Educación, en la cual se abordó, 
como asunto principal, la valoración de la Conferencia Nacional de Decanos 
que tuvo lugar en Sevilla, con un gran éxito de participación, la cual dio 
bastante visibilización a nuestra Facultad. Comenta, asimismo, que ha habido 
unanimidad en la buena valoración por parte del resto de Decanos/as, los/las 
cuales le transmitieron su agradecimiento por la entusiasta acogida de este 
evento, así como a todas las personas que participaron en la organización del 
mismo o colaboraron en él. 

Por otra parte, informa el Sr. Decano que el profesor D. Pablo Álvarez 
Domínguez, adscrito al Departamento de Teoría e historia de la Educación y 
Pedagogía Social, ha sido nominado como finalista a los premios EDUCA 
ABANCA al mejor docente de España 2019. El resultado del fallo del jurado 
será publicado el día 10 de enero de 2020.  

A continuación, el Sr. Decano procede a hacer un resumen de las distintas 
actividades llevadas a cabo en las áreas de los correspondientes vicedecanatos. 

Vicedecanato de Calidad, Innovación Docente e Investigación 

En esta área comienza el Sr. Decano ofreciendo información sobre el proceso 
de acreditación de las tres titulaciones de Máster (Máster en Dirección, 
Evaluación y Calidad de las Instituciones de Formación (DECIF), el Máster en 
Actividad Física y Calidad de Vida en Personas Adultas y Mayores 
(AFCVPAM) y el Máster en Formación y Orientación para el Trabajo (FOT)) 
que se acreditan este curso académico.  

También comunica que se han desarrollado los días 11 y 12 de diciembre las 
VII Jornadas de Innovación Docente en nuestra Facultad, habiéndose inscrito 
218 participantes entre alumnos de Grado, Másteres y Profesores. Se han 
presentado un total de 36 comunicaciones, y el índice de participación ha sido 
alto. Como en las anteriores jornadas, se optó por una estructura participativa 
basada en el desarrollo de Ponencias plenarias, mesas redondas y talleres de 
innovación. El Comité Organizador está realizando una evaluación objetiva del 
desarrollo de la misma.  El Sr. Decano desea agradecer a dicho comité, así 

Código Seguro De Verificación HNgpfj0e9rx2bZs9IQj9Pg== Fecha 23/12/2019

Firmado Por ALFONSO JAVIER GARCIA GONZALEZ

MANUEL DIAZ LOPEZ

Url De Verificación https://pfirma.us.es/verifirma/code/HNgpfj0e9rx2bZs9IQj9Pg== Página 1/13

https://pfirma.us.es/verifirma/code/HNgpfj0e9rx2bZs9IQj9Pg==


 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 2

 

FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÓN 

 
Parra Jiménez, Águeda 
Rey Alamillo, Rosario del 
Romero Tena, Rosalía 
 
PERSONAL DOCENTE E 
INVESTIGADOR NO 
FUNCIONARIO 
 
A REPRESENTANTES DEPARTAMEN- 
TALES 
 
 
- Fisiología Médica y Biofísica: 
        García-Junco Clemente, Pablo 
 
- Historia Antigua: 
         Álvarez-Ossorio Rivas, Alfonso 
 
. Psicología Evolutiva: 
           López Verdugo, Isabel 
 
 
B) REPRESENTANTES ELEGIDOS 
MEDIANTE SUFRAGIO: 
 
---------- 
 
SECTOR ESTUDIANTES: 
 
Candidaturas Individuales: 
 
Alonso Rodríguez, Ángel 
 
Candidatura colegiada: "Participación 
Estudiantil FCCE" 
 
Coto Molina, María 
Molina García, Juan  
Rial García, Julia 
 
SECTOR P.A.S.: 
 
Ballesta Guisado, Coral 
Benítez Fernández, Antonio 
Huertas Sánchez, Manuela 
Ramos Jiménez, Juan Manuel 
Rodríguez Cantador, Teresa González Gil 
Souto Cabo, Lucila Olga 
 

AUSENTES CON 
JUSTIFICACIÓN: 
 
MIEMBROS NATOS: 
--------------- 
 
CON VOZ Y SIN VOTO:  
 
Prados Gallardo, Mª del Mar 
(Vicedecana de Prácticas Externas y 
Emprendimiento) 

como al personal de administración y servicios de nuestra Facultad, su 
inestimable colaboración y su contribución para que estas jornadas hayan sido 
un éxito. 

Prosigue el Sr. Decano informando que se está tramitando la incorporación de 
las modificaciones aprobadas de las Memorias de Verificación del Máster de 
Necesidades Educativas Especiales y Atención a la Diversidad en la Escuela, 
así como del Master de Psicopedagogía, en las propias memorias.  

Asimismo, comunica que se han resuelto por la Comisión de Divulgación los 
premios a las mejores publicaciones científicas de la convocatoria: “Premio a la 
mejor publicación científica en la Facultad CC de la Educación”, actividad 
subvencionada por el Plan Propio de Investigación y Transferencia. (En estos 
días está la publicidad de los mismos en BINUS, en las pantallas del Centro y 
en la página Web de la Biblioteca).  

Acto seguido el Sr. Decano procede a nombra a los ganadores, los cuales son:  

-Primer Premio dotado con 800€: D. Antonio García-Carmona, profesor del 
departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales, por su 
artículo “Pre-service Primary Science Teachers’ Abilities for Solving a 

Measurement Problem Through Inquiry” publicado en la revista International 

Journal of Science and Mathematics Education.  

-Segundo Premio dotado con 400€: D. José María Fernández Batanero, Julio 
Cabero Almenara y Eloy López por su artículo titulado: Knowledge and degree 

of training of primary education teachers in relation to ICT taught to students 

with disabilities, publicado en la revista British Journal of Educational 

Technology.  

-Tercer Premio dotado con 200€: Macarena Navarro Pablo, Yiyi López 
Gándara y Eduardo García Jiménez por su artículo titulado: El uso de los 

recursos y materiales digitales dentro y fuera del aula bilingüe publicado en la 
revista Comunicar.  

Esta actividad se ha incluido en la Memoria Anual de Divulgación Científica 
del III.3 del VI-PPIT de la US, junto con las Jornadas Formativas en OJS 3.0, 
dirigida a los editores de revistas científicas de nuestra Facultad. En enero 
tendrá lugar la formación de segundo año para los editores de estas cinco 
revistas. 

Vicedecanato de Estudios y Ordenación Académica 

En el área de Estudios y Ordenación Académica, refiere el Sr. Decano que en el 
BOUS nº 14, de 21 de noviembre, se ha publicado la Resolución Rectoral de 14 
de octubre de 2019 por la que se crea y define la figura de Coordinador de los 
títulos universitarios de Máster de la Universidad de Sevilla y se establecen sus 
funciones básicas. Esta Resolución implica la obligación de revisar la 
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FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÓN 

 

 
PERSONAL DOCENTE E 
INVESTIGADOR  
FUNCIONARIO: 
 
A) REPRESENTANTES 

DEPARTAMENTALES: 
 
 -Didáctica de las Ciencias 
Experimentales y Sociales: 
          Rivero García, Ana 
 
-Química Orgánica y Farmacéutica: 
            Llera Fernández, José Manuel 
 
- Sociología 
          Rodríguez Vidales, Esther 
 
-Educación Física y Deporte 
          Francis Ries 
          
B) REPRESENTANTES ELEGIDOS 
MEDIANTE SUFRAGIO: 
 
 
Bernal Guerrero, Antonio 
Díaz Alcaide, M.ª Dolores 
García Carmona, Antonio 
García Jiménez, Eduardo 
Hervás Gómez, Carlos 
Limón Domínguez, Dolores 
Rubio Mayoral, Juan Luis 
Suárez Ortega, Magdalena 
Trigueros Gordillo, Guadalupe 
 
PERSONAL DOCENTE E 
INVESTIGADOR NO 
FUNCIONARIO 
 
A) REPRESENTANTES 

DEPARTAMENTALES: 
 

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

Normativa de las Comisiones de Título de la Facultad aprobada el 29 de mayo, 
concretamente en lo que respecta al artículo 7 (la coordinación de la Comisión 
de Título). 

Prosigue el Sr. Decano informando que este asunto se ha informado en la 
Comisión Académica de la Facultad, en sesión ordinaria de fecha 5 de 
diciembre, en la que se acordó abordar la reforma de cara a su tramitación y 
aprobación en una próxima sesión de Junta de Facultad.  

Otro asunto que se ha suscitado recientemente en esta área, concretamente en lo 
relativo al Mapa de Titulaciones de nuestro Centro, es que ha llegado 
información procedente de la Dirección General de Universidades, 
comunicando que el Máster de Áreas Curriculares ha recibido un informe 
desfavorable, ya que no concurren ninguno de los criterios generales 
establecidos para la incorporación de nuevos másteres. Sin embargo, continúa 
el Sr. Decano, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla tiene la 
intención de aprobarlo, aunque no esté autorizado por la Dirección General de 
Universidades, procediendo a la lectura literal del oficio recibido del 
Vicerrectorado de Ordenación Académica. En este sentido, El Sr. Decano 
comunica que la Facultad seguirá luchando por la implementación de esta 
titulación de Máster. Deberemos estar, pues, a la espera de la respuesta de la 
Dirección General. 

 

Vicedecanato de Participación Estudiantil y Promoción Cultural: 

Pasando al área de participación estudiantil y promoción cultural, el Sr. Decano 
informa que durante los días 6, 7 y 8 de noviembre tuvo lugar la FERIA 
ESTUDIANTIL, en sesiones de mañana y tarde, organizada conjuntamente por 
la Coordinación de Participación Estudiantil, el Equipo de Mentores y la 
Delegación de Estudiantes de la Facultad. La Feria, que se desarrolló en el patio 
de nuestro centro, contó con varios stands donde se mostraba a los estudiantes y 
demás miembros de la comunidad universitaria, diferentes formas de participar 
en la vida de la Facultad. El Sr. Decano agradece expresamente la colaboración 
e implicación de todos los agentes implicados que contribuyeron a su exitoso 
desarrollo.    

En el plazo establecido, se ha presentado el proyecto de la Facultad a la 
Convocatoria de financiación de Aulas de Cultura de centros propios de la 
Universidad de Sevilla para el año 2020, estando en la actualidad a la espera de 
resolución.  

El Sr. Decano comunica que los días 21 y 22 de noviembre de 2019 se 
desarrolló el curso de formación para mentores, “Técnicas y Habilidades para 

la Mentoría – 2020”, cuyo objetivo es que los participantes identifiquen su rol 
como mentor y adquieran conocimientos y destrezas para desarrollar su 
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FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÓN 

 
--------------- 
Candidatura colegiada: "Participación 
Estudiantil FCCE" 
 
Domínguez González, Mª de los Ángeles 
 
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 
 
. Educación Artística 
          Arañó Gisbert, Juan Carlos 
 
-Geografía Humana 
            Carranza Ruiz, Carmen 
 
. Métodos de Invest. y Diagnóstico en 
Educación: 
          Romero Rodríguez, Soledad 
 
-Motricidad Humana y Rendimiento 
Deportivo 
           Gómez Píriz, Pedro Tomás 
 
B) REPRESENTANTES ELEGIDOS 

MEDIANTE SUFRAGIO: 
 
Cabero Almenara, Julio 
Casado Rodrigo, Jesús 
Delgado Valbuena, Custodio 
Padilla Carmona, Mª Teresa 
Rebollo Catalán, Mª Ángeles 
Rodríguez Santero, Javier 
Torres Gordillo, Juan Jesús 
 
PERSONAL DOCENTE E 
INVESTIGADOR NO 
FUNCIONARIO 
 
A) REPRESENTANTES 

DEPARTAMENTALES: 
 
. Anatomía y Embriología Humana: 

Caparrós Fernández, Rosalía 

función. Este curso se organizó desde el Vicedecanato en colaboración con el 
Vicerrectorado de Estudiantes de nuestra universidad.  

Prosigue informando que el pasado 22 de noviembre se inauguró la ampliación 
del Museo Pedagógico de la Facultad, del que debemos sentirnos orgullosos, 
con una sala dedicada a la ley de educación de 1970 (EGB). El Sr. Decano 
desea expresar su agradecimiento a la directiva del Museo Pedagógico, así 
como a la Sra. Vicedecana de Equipamiento y Optimización de Recursos, por 
su esfuerzo y por haberlo hecho posible. 

Asimismo, comunica que ya han sido elegidos los delegados de grupo de todas 
las titulaciones: a 13 de diciembre de 2019 faltan aún por elegir Delegado/a en 
un Grupo del Grado en CC de la Actividad Física y el Deporte, otros dos 
grupos del Grado en Educación Infantil y tres grupos de Máster.   El Sr. 
Decano agradece a la Delegación de Estudiantes de la Facultad las gestiones 
realizadas en este ámbito.  

En relación a la Comisión de Cultura, el Sr. Decano comunica que ésta se 
reunió el 25 de noviembre para fallar el III Concurso de Christmas de la 
Facultad, en donde resultó ganador el trabajo presentado por el estudiante del 
Programa de Doctorado en Educación, D. Antonio de Padua Palacios 
Rodríguez. En esa misma sesión se comenzó a trabajar, además, en la reforma 
del reglamento para la concesión de ayudas para iniciativas culturales de la 
Facultad de Ciencias de la Educación, que fue aprobado por dicha Comisión el 
12 de diciembre de 2019, a fin de que pudiera estar terminada en tiempo y 
forma y pudiera ser aprobada en dicha Comisión y ratificada en Junta de 
Facultad. 

El día 24 de noviembre, se inauguró la exposición permanente “Educación 

Engloba”, con fotografías de retrato de miembros de la comunidad 
universitaria de nuestra Facultad de Ciencias de la Educación, realizadas por 
nuestro compañero, el profesor D. Juan José Jiménez. Este proyecto, 
enmarcado en la celebración del 25 Aniversario de la Facultad, pretende 
contribuir a crear una imagen que refleje y maximice nuestra identidad como 
miembros de nuestra Facultad. En la inauguración se pudo contar con la 
presencia de las Sras. Vicerrectoras de Ordenación Académica y de Servicios 
Sociales y Comunitarios.  

Asimismo, comunica que el día 30 de noviembre se celebró en la iglesia de la 
Anunciación el Concierto de Clausura del 25 Aniversario de la Facultad. Este 
concierto, organizado por la Facultad en colaboración con el CICUS, estuvo 
dirigido por el profesor D. Alberto Álvarez Calero con la intervención de los 
solistas Dª Irene Román y D. José Carrión, con obras de Gyrowetz y de 
Vivaldi. 

El Sr. Decano informa que el pasado 3 de diciembre de 2019 tuvo lugar el acto 
de clausura del 25 aniversario de la Facultad de Ciencias de la Educación, 
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FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÓN 

 
 

- Literatura Española e Hispanoamericana 
           Galbarro García, Jaime 
 
. Psicología Social: 
          Bueno Moreno, Reyes 
 
B) REPRESENTANTES ELEGIDOS 
MEDIANTE SUFRAGIO: 
 
Victoria Muñoz Tinoco 
 
SECTOR ESTUDIANTES: 
 
Candidaturas individuales: 
 
Escribano Verde, María 
Falcón Palomo, Marta 
Jiménez Martín-Consuegra, Carlos A. 
Míguez Álvarez, Carlos 
 
Candidatura colegiada: "Participación 
Estudiantil FCCE" 
 
Blanco Carmona, María 
Canseco García, Rocío 
García Sayago, Felipe Jesús 
Gutiérrez Puerta, Julia 
López Gordillo, Ana 
Manzano Alba, Gonzalo 
Mateos Montero, Mª Elena 
Páez Vélez, Raúl 
Pecellín Marchena, Roberto C. 
Rodríguez Guisado, Mª de las Mercedes 
Sousa del Puerto, Cristina Mª 
 
 
SECTOR P.A.S.: 
 
González Gil, Jorge  
 
 

presidido por el Sr. Rector de la US. Durante el desarrollo de dicho acto se dio 
lectura a la memoria de actividades desarrolladas durante la celebración de este 
aniversario, se presentó la nueva página web de la Facultad y se hizo entrega al 
Sr. Rector del primer ejemplar del libro/homenaje “EDUCACIÓN… mirando 
al futuro, abriendo horizontes”, seguido por la conferencia del profesor D. 
Francisco F. García Pérez, que nos obsequió con su visión de lo que debe ser la 
enseñanza. Una vez finalizado el compendio de actos que han tenido lugar 
durante el desarrollo del programa, se procederá a la retirada de los carteles y 
enaras que se colocaron con motivo de este aniversario. 

Cierra el epígrafe dedicado a esta área el Sr. Decano comunicando que a 
continuación de la presente Junta de Facultad tendrá lugar el Concierto 
Navideño ofrecido por los alumnos de la Mención de Música de 4º curso del 
Grado en Educación Primaria. Al inicio de dicho acto, se procederá a la entrega 
del premio del III Concurso de Christmas al ganador, D. Antonio Palacios 
Rodríguez.  

 

Vicedecanato de Equipamiento y Optimización de Recursos.  

El Sr. Decano comienza su resumen de esta área informando que la biblioteca 
va a adquirir 15 portátiles que se suman a los que hay. Esta inversión ronda los 
15.000 euros. Para ello se está completando el banco de autopréstamo, 
aprobado para las inversiones de este año, en la reunión de diciembre de 2018. 
Se puso un módulo y ahora se ha completado, tenía un costo de 5.000 euros, de 
los cuales el centro ha aportado 2.000 €.  Por tanto, la biblioteca ha aportado un 
total de 18.000 euros, convirtiéndose así en la biblioteca más moderna de la 
Universidad de Sevilla en la actualidad.  

Hay otros proyectos, que estaban aprobados, como la reforma del suelo del 
patio, en la que el centro ya ha aportado un tercio, habiendo asumido la 
Dirección General de Infraestructuras su compromiso de aportar los 2/3 
restantes el próximo verano, momento en que está previsto que se complete la 
obra.  

Comunica también el Sr. Decano que la empresa adjudicataria de la concesión 
de cafetería ha avisado que al cumplir los dos años preceptivos desean 
rescindir la adjudicación, por lo que tendrá dicha concesión tendrá que salir a 
concurso de nuevo, y será necesario realizar una nueva licitación. Esto será en 
el primer trimestre de 2020.  
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FACULTAD DE CIENCIAS 
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Además, se ha cambiado el mobiliario fijo del aula 3.13, atendiendo a una petición histórica por parte del 
profesorado de que se dotara un aula de tamaño medio-grande con mobiliario móvil, aunque se está trabajando con 
infraestructuras para ver qué disposición o configuración se puede adoptar para mantener la capacidad inicial del 
aula, ya que al cambiar el tipo de muebles se ha reducido de 85 a 60 plazas.  
 
Continúa el Sr. Decano informando que se ha presentado un proyecto del estudiantado, denominado Art Attack, en 
el marco de una asignatura del Prof. Sergio Villalba, que consiste en colocar unos vinilos en 3 puertas de los baños 
de segunda o tercera planta. Llevarán frases motivadoras de carácter general y para los futuros docentes.  
 

 
Vicedecanato de Relaciones Internacionales e Institucionales 

A continuación, el Sr. Decano aporta los datos referentes al área de Relaciones Internacionales e Institucionales. 
 
En primer lugar, comienza informando que se ha mantenido una reunión informativa con los Directores y 
Directoras de Departamentos con docencia en el Grado en Educación Primaria, a fin de informarles sobre la futura 
línea bilingüe en Educación Primaria, que se abriría en el curso 2020-21. Para ello, se les ha solicitado que los 
Departamentos muestren su disponibilidad para participar en esta línea, indicando las asignaturas y profesores 
acreditados lingüísticamente antes del 20 de enero, mediante acuerdo de consejo de departamento, que desean 
comprometerse y participar en este proyecto.  
 
Por otra parte, continúa el Sr. Decano, está en marcha el proceso de selección de alumnos para la convocatoria de 
movilidad internacional Erasmus 20-21. Se mantuvo una reunión informativa con los alumnos interesados el 
pasado mes de noviembre y en enero saldrán las primeras adjudicaciones.   
 
De igual forma, se ha resuelto la convocatoria de movilidad docente internacional, con una buena participación de 
profesorado de nuestro centro. El Sr. Decano aprovecha la ocasión para animar a todo el PDI y el PAS a participar 
en este tipo de convocatorias de movilidad.  
 
Para finalizar, y ya dentro del área de Relaciones Institucionales, informa el Sr. Decano que el pasado 3 de 
diciembre se celebró el Acto de Clausura del 25 Aniversario de la Facultad, presidido por el Sr. Rector. Asimismo, 
destaca la conferencia de clausura, la cual fue impartida por el catedrático Francisco García Pérez, en la que 
compartió con los asistentes su visión sobre la enseñanza y aportó sugerencias para el profesorado novel. 
 
Finalizado el punto de información general, pide la palabra la profesora Dª Paula Daza, la cual resalta la 
importancia de la decisión adoptada por el Consejo General de Universidades al informar negativamente el Máster 
de Áreas Curriculares, ya que hay otras titulaciones de Máster que se imparten en la Facultad, pero están más 
orientadas a Pedagogos que a Maestros. Añade que hace unos días profesorado de los Departamentos de Biología 
Celular y Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales, en colaboración con la Directora del Museo 
Pedagógico, estuvieron realizando una actividad en el patio de la Facultad en el marco del Proyecto CHON, 
animando a las mujeres a estudiar ciencias, y que la negativa de incorporar el Máster de Áreas Curriculares es un 
revés a aquellos maestros y maestras que podrían beneficiarse de una formación científica a través del profesorado 
de las distintas didácticas que estaban contempladas en esta titulación. 
 
Le responde el Sr. Decano que, como ya se ha comentado, ve oportuno y necesario que se implante este Máster, y 
se seguirá luchando por la implantación del mismo. En cuanto a la afirmación de que los otros másteres que se 
imparten en la Facultad no van dirigidos a Maestros, responde que hay titulaciones de Máster, como el de 
Necesidades Educativas Especiales y Atención a la diversidad en la Escuela, o el de Dirección, Evaluación y 
Calidad de las Instituciones de Formación que sí están orientados a Maestros. 
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2. Nominación de los nuevos representantes del Sector C en Junta de Centro Curso 2019/20, así como de 

nuevos miembros de los Sectores A y D por cobertura de vacantes.  
 

 
El Sr. Decano cede la palabra al Sr. Secretario, el cual, en base a las respectivas resoluciones emitidas por la Junta 
Electoral con fecha 16 de diciembre de 2019, y de acuerdo al calendario electoral aprobado en la pasada Junta de 
Centro de fecha 22 de octubre, procede a su lectura y al nombramiento de los nuevos representantes del Sector C 
(Estudiantes) en Junta de Centro, así como al nombramiento de los nuevos miembros de los Sectores A y D que 
han cubierto las vacantes existentes en dicho Sector (art. 15.3 Reglamento Facultad CC. Educación). 
 
Los nuevos miembros electos son los siguientes (ordenados por Sectores y por orden alfabético): 
 
 
SECTOR A: 

 
Dª María Puig Gutiérrez 
D. Pedro Pablo Román Graván 
 
SECTOR C: 

 
Candidatura colegiada “Juntos es mejor”: 

 
Dª Paula Álvarez Ortiz 
Dª Yolanda Aranda Marcos 
Dª Rosa Mª Cabeza López 
Dª Rocío Canseco García 
D. Eduardo David Fernández Martín 
D. Daniel Franco Calzado 
Dª Mª Inmaculada García Navarro 
Dª Marta González Prado 
D. Álvaro González Prior 
Dª Ana López Gordillo 
Dª Marta Mata Bret 
D. Gonzalo Manzano Alba 
Dª Ana Isabel Martínez Maqueda 
D. Juan Molina García 
Dª María Ortega Gómez 
Dª Verónica Paredes Mora 
D. Roberto Carlos Pecellín Marchena 
Dª Elena Peña Calzado 
Dª Ana Mª Quintero Carrizosa 
D. Manuel Reina Parrado 
Dª Julia Rial García 
D. Carlos Rivas Real 
Dª Gladys Rivodó Muñoz 
Dª Marta Román Sánchez 
Dª Andrea Romero Vázquez 
Dª Claudia Toledano Acosta 
Dª Andrea Valero Rivera 
Dª Marta Yacobi Carretero 
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Candidatura individual: 

 
D. Adrián Villegas Ruiz 
 
 
SECTOR D: 

 
Dª Rocío Romero Bautista 
Dª Robledo Sánchez García 
 
El Sr. Secretario comunica que, de forma paralela al proceso de renovación del Sector de Estudiantes en Junta de 
Facultad, se ha desarrollado simultáneamente otro para la renovación de la Delegación de Estudiantes, informando 
que la nueva Delegada de Estudiantes del Centro será la alumna Dª María Coto Molina. 
 

 El Sr. Decano agradece la participación de todos los sectores para formar parte de la JF 
 

3. Ratificación, si procede, de modificación en el Reglamento para la Concesión de Ayudas para Iniciativas 

Culturales de la Facultad de Ciencias de la Educación (Anexo I). 

 
El Sr. Decano comenta que debido a la baja por enfermedad de la Sra. Vicedecana de Participación Estudiantil y 
Promoción Cultural, será el propio Decano el que asume este punto del orden del día.  Éste comunica que, en 
sesión de la Comisión de Participación y Promoción Cultural de fecha 25 de noviembre se sometió a aprobación la 
modificación del Reglamento para la Concesión de Ayudas para Iniciativas Culturales de nuestra Facultad. 
 
La Sra. Vicedecana explica las novedades más importantes que se han introducido en la modificación de este 
Reglamento, las cuales se han realizado en base a la experiencia de convocatorias anteriores y tomando como 
referencia convocatorias similares de rango superior, con la intención de facilitar y clarificar la información y los 
procedimientos a seguir Dichas modificaciones afectan a los artículos y contenidos que aparecen bajo este párrafo, 
sometiéndose a aprobación de forma individual para agilizar el trámite. 
 
   
- 2.2.- La solicitud se realizará mediante la cumplimentación y entrega, en el plazo que se establezca, y que se dará 
a conocer en su momento, de un formulario elaborado al efecto. (No presentando un proyecto, como hasta ahora). 
El Sr. Decano explica que el formulario está en fase de elaboración por el momento, y que el objetivo es lograr la 
sistematización de la solicitud. Se aprueba por asentimiento. 
 
- 2.4. a) Habrá que presentar documentación acreditativa de vinculación con la Facultad. (Esta presentación tendrá 
carácter obligatorio). Se aprueba por asentimiento.  
 
- 2.4. b) Habrá que presentar presupuesto en las solicitudes para revistas. (En aplicación de la nueva ley de 
contratos del Sector Público). Se aprueba por asentimiento.  
 
- 3.1. Se concreta la puntuación máxima a obtener en cada criterio de valoración. (En aras de una mayor 
transparencia). Se aprueba por asentimiento. 
 
- 3.2. Quedan excluidas las ayudas a organización de congresos nacionales e internacionales, y las actividades 
académicas vinculadas al programa de asignaturas regladas. (Tomado de la normativa de aplicación en el 
Rectorado de la Universidad de Sevilla). Se aprueba por asentimiento. 
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- 3.3. Se hará pública una lista de admitidos y excluidos en base al cumplimiento de los requisitos, estableciéndose 
un plazo de subsanación, que no de modificación o inclusión de nuevos datos en la solicitud. (Adaptación a la Ley 
de Procedimiento Administrativo). Se aprueba por asentimiento. 
 
- 4. Se especifica la cantidad total asignada y se establecerá la cantidad mínima y máxima a otorgar en función del 
nº de solicitudes y la puntuación obtenida. También se establece el procedimiento a seguir en la gestión económica 
por parte de los solicitantes. Esta medida se ha adoptado para evitar que actividades valoradas muy positivamente 
tengan una dotación mínima, como ha ocurrido en convocatorias precedentes. Se aprueba por asentimiento. 
 
 

4. Ratificación, si procede, de modificaciones sobrevenidas en los Planes de Organización Docente, 

aprobadas por la Comisión de Planificación Docente. 

 

El Sr. Decano cede la palabra al Sr. Vicedecano de Estudios y Ordenación Académica, el cual comunica que la 
Comisión Académica, en sesión celebrada el 5 de diciembre de 2019 aprobó modificaciones de los Planes de 
Asignación del Profesorado de varios departamentos, conteniendo 66 modificaciones del presente curso 
académico 2019/20. 
 

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

- 1 del Departamento de Educación Artística por baja médica.  

- 1 del Departamento de Didáctica de las Matemáticas por baja médica.  

- 1 del Departamento de Biología Celular por incorporación de profesorado.  

- 5 del Departamento de Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social: 4 por baja médica y 1 por 
autorización de docencia a profesora.  

- 10 del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación: 6 por baja médica, 3 por 
incorporación de Colaborador externo, y 1 por incompatibilidad horaria.  

- 14 del Departamento de Motricidad Humana y Rendimiento Deportivo: 13 por vacante profesorado/Reducción 
docencia por Dirección, y 1 por no contratación de PSI.  

- 12 del Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales: 6 por jubilación profesorado y 6 
por permiso de paternidad.  

- 1 del Departamento de Sociología por alta médica.  

- 3 del Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana: 1 por cese de profesor y 2 por exceso de 
créditos de profesor.  

- 2 del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación por solapamiento horario de profesor.  

- 16 del Departamento de Didáctica y Organización Educativa: 11 por bajas médicas y 5 por contratación de 
profesorado.  

 

El Sr. Vicedecano de Estudios y Ordenación Académica solicita ratificación por parte de la Junta de Centro. Se 
ratifican por asentimiento.  
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5. Ratificación, si procede, de la Propuesta de Verificación del título de Master Universitario en 

Psicopedagogía – Itinerario de Orientación- que habilite para el ejercicio de las profesiones de Profesor 

de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de idiomas 

(Anexo III). 

 
El Sr. Decano explica las actuaciones realizadas sobre la Memoria de Verificación del Máster Universitario en 
Psicopedagogía (Itinerario de Orientación) para que este Título tenga carácter habilitante para el ejercicio de las 
profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza 
de Idiomas.  
 
Estas modificaciones han sido aprobadas con carácter previo en la Comisión de Título de este Máster, en la 
Comisión de Ordenación Académica del Rectorado y en Consejo de Gobierno y es necesaria su ratificación en 
Junta de Centro.  
 
Cede la palabra a la Sra. Vicedecana de Calidad, Innovación Docente e Investigación, la cual explica que tras la 
detallada introducción del Decano de la Facultad hay poco más que añadir, simplemente que esta propuesta ha 
sido elaborada por los coordinadores del Máster en conjunción con el Vicedecanato, con el objetivo de adaptar la 
Memoria de Verificación a la Orden EDU/3498/2011, de 26 de diciembre, y pasa a detallar el contenido del anexo 
III. 
 
Una vez finalizada su exposición sobre los cambios introducidas para que dicho título tenga carácter habilitante, la 
Sra. Vicedecana comunica que se está a la espera de su ratificación para presentarla junto a otras modificaciones 
que se aprobaron en una Junta anterior y enviar la propuesta al Rectorado. 
 
La profesora Dª Rosario del Rey pregunta qué optativas hay que cursar para que el título sea habilitante, y si éstas 
pertenecen al MAES. La Sra. Vicedecana de Calidad, Innovación Docente e Investigación, así como el Sr. 
Vicedecano de Estudios y Ordenación Académica le aclaran que las materias optativas que deben cursarse no 
pertenecen al Máster de Enseñanza Secundaria, sino al itinerario de Orientación del Máster en Psicopedagogía. 
 
La profesora del Rey plantea la cuestión de si se ha hecho un estudio de probabilidades del impacto que podría 
suponer en otras optativas por pérdida de afluencia. Le responde el Sr. Decano que existen tres itinerarios, y que 
tanto el de Orientación como el de Educación Comunitaria tienen bastante demanda, por lo que no debería 
afectarles. 
 
Se solicita su ratificación. Se ratifica por asentimiento. 
 

6. Aprobación, si procede, de modificaciones en la Memoria de Verificación del Título de Grado en 

Educación Infantil (Anexos IV y V). 

 
El Sr. Decano cede de nuevo la palabra a la Sra. Vicedecana de Calidad, Innovación Docente e Investigación, la 
cual comunica que se ha estado trabajando en el seno de la Comisión de Título del Grado en Educación Infantil 
para implementar dos modificaciones, a saber:  
 

1. Cambio de denominación de la asignatura optativa “Lengua inglesa en Educación Infantil”, perteneciente 
al Dpto. de Didáctica de la Lengua y la Literatura y Filologías Integradas, por la denominación 
“Didáctica de la Lengua inglesa en Educación Infantil”. 
 

2. Incluir en la tabla de Convalidación de asignaturas de la Diplomatura (antiguo Plan de Estudios), en la 
Titulación de Grado de Infantil, las asignaturas correspondientes al Suplemento de Formación Teológica 
al Título.  
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La Sra. Vicedecana comunica que ambas iniciativas han sido aprobadas en la Comisión del Título del Grado en 
Educación Infantil, por lo que solicita de la Junta su ratificación. 
 
El profesor D. José Carlos Carmona opina que es un cambio sustancial, ya que no es lo mismo enseñar inglés que 
“enseñar a enseñar inglés”. Le responde el Sr. Decano que lo que se ha hecho es elevar la solicitud del único 
departamento implicado ante la Comisión de Título. 
 
Se ratifican ambas por asentimiento. 
 

7. Ratificación, si procede, de modificaciones en el uso de algunas infraestructuras para destinarlas a Salas 

para Personal Investigador.  

 

El Sr. Decano aclara que esta es una cuestión prioritaria que se plantea para atender las necesidades de espacios 
para personal investigador, y cede la palabra a la Sra. Vicedecana de Equipamiento y Optimización de Recursos.  
Ésta explica que, en base a solicitudes que han sido efectuadas en sesiones anteriores de Junta por parte de 
miembros representantes del sector del Personal Docente e Investigador, se han aprobado a primeros de diciembre 
en la Comisión de Asuntos Económicos e Infraestructura algunas actuaciones para reconvertir algunos espacios en 
salas para el uso del Personal Investigador. Para ello se ha hecho un análisis para determinar cuáles han sido los 
espacios menos utilizados a lo largo del último año en las plantas cuarta y quinta. Una vez averiguado este dato, se 
propone reconvertir dos salas de reuniones para este fin, habiéndose aprobado por la comisión ceder en la cuarta 
planta la sala de reuniones 4.27, y la 5.138 en la quinta, con la consideración de consultar a los Departamentos en 
primer lugar cuántos becarios con labores de investigación tienen, y que se tenga en cuenta el carácter prioritario 
de uso de estos espacios en momentos concretos como en época de constitución de tribunales de TFG. 
La profesora Dª Macarena Navarro comenta que su departamento también ha solicitado cambios de uso para 
habilitar nuevos despachos para profesorado, y que se tenga esto en cuenta para atender a aquellos profesores que 
aún no tienen despacho. La Sra. Vicedecana le responde que fue un compromiso del Equipo Decanal el hacer un 
estudio para atender estas necesidades de despachos para profesorado, estudio que se prevé finalice y se haga 
público en el primer trimestre de 2020, y que el resultado de dicho informe determinará que deban realizarse 
ajustes, y que de ello se derivará que algunos departamentos ganen espacios y otros los pierdan, y que estas 
operaciones se harán con completa transparencia. 
 
El Sr. Decano agradece su intervención a la profesora Navarro, y le responde que esta medida se quiere llevar a 
cabo para evitar situaciones anómalas, como tener en despacho de 9 metros cuadrados a un profesor 
compartiéndolo con dos becarios de investigación. 
 
Se solicita la ratificación de las modificaciones de uso de espacios presentadas. Son ratificadas por asentimiento. 

 

8.  Aprobación, si procede, de cambios en la composición de Comisiones de Título. 

 

Cede la palabra el Sr. Decano al Sra. Vicedecano de Estudios y Ordenación Académica. Este explica que, ante la 
renuncia del profesor D. Javier Gil Flores como representante del Departamento de Métodos de Investigación y 
Diagnóstico en Educación en la Comisión del Máster en Psicopedagogía, el Departamento ha propuesto a la 
profesora Dª Pilar Colas Bravo para desempeñar dicha representación.  
 
Asimismo, comenta el Sr. Vicedecano que el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación ha 
trasladado acuerdo de su Consejo de Departamento, según el cual se propone la sustitución de la profesora Dª 
Inmaculada Sánchez Queija, como miembro de la Comisión del Máster en Actividad Física y Calidad de Vida en 
Personas Adultas y Mayores, por el profesor Francisco Javier Ortega Rivera.  
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El Sr. Vicedecano solicita aprobación de ambos cambios a los Sres. y Sras. miembros de la Junta de Facultad. Se 
aprueban por asentimiento. 
 
 

9. Informe sobre perfiles y comisiones juzgadoras de plazas docentes (Anexo IV).  

 

El Sr. Decano vuelve a ceder la palabra al Sr. Vicedecano de Estudios y Ordenación Académica, que comunica 
que, en virtud de la delegación de la Junta de Facultad de fecha 02/07/19 en la figura del Decano/a, se han 
informado favorablemente las siguientes plazas:  
 
- 4 solicitudes de plazas docentes por promoción:  
 

a) 3 plazas de Contratado Doctor: 2 del Departamento de Educación Física y Deporte (Didáctica de la 
Expresión Corporal) y 1 del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación.  
 

b) 1 plaza de Titular de Universidad del Departamento de Educación Física y Deporte (Didáctica de la 
Expresión Corporal).  

 
 

- 9 solicitudes de plazas por necesidades docentes:  
 

a) 7 plazas de Profesor Ayudante Doctor:   
 
• 4 del Departamento de Didáctica de la Lengua, la Literatura y Filologías Integradas (Didáctica de la 

Lengua y Literatura.  Español).  
 

• 1 del Departamento de Educación Física y Deporte (Didáctica de la Expresión Corporal).  
 

• 1 del Departamento de Didáctica y Organización Educativa.  
 

• 1 del Departamento de Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social.  
 

 
b) 2 plazas de profesor Asociado:  

 
• 1 del Departamento de Educación Física y Deporte (Educación Física y Deporte).  

 
• 1 del Departamento de Educación Artística (Didáctica de la Expresión Corporal).  

 
 

10. Ruegos y preguntas. 
 

Solicita la palabra el profesor D. Julián López Yáñez, y comunica que a día de hoy no está publicada en la Web de 
la Facultad la Declaración de Principios y Buenas Prácticas, y ruega que se publique en el apartado de 
“Destacados”. El Sr. Decano agradece su aportación y el Sr. Vicedecano de Relaciones Internacionales e 
Institucionales le comunica que en estos momentos se está procediendo a la reforma de la página Web de la 
Facultad y que en la nueva página estará publicada dicha declaración. 
 
La profesora Daza desea manifestar su agradecimiento a la Sra. Vicedecana de Equipamiento y Optimización de 
Recursos, así como al personal de Conserjería, por prestar su colaboración durante el desarrollo de las jornadas a 
que hizo referencia en un punto anterior. 
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La profesora Dª Nuria Pastor pregunta en qué estado se encuentra la guía del Grado en Educación Primaria en este 
momento, ya que se trabajó muy de prisa para cumplir los plazos que se habían fijado, pero al final no se ha 
publicado.  
 
El Sr. Vicedecano de Estudios y Ordenación Académica le responde que se propuso esta dinámica en todas las 
Comisiones de Título de los Grados que se imparten en la Facultad, pero que sólo la Comisión de Primaria lo ha 
cumplido, y las demás comisiones han solicitado un plazo extraordinario para poder terminar este cometido. 
Asimismo, manifiesta que el conseguir que esta tarea se lleve a término implica un trabajo compartido entre cuatro 
comisiones, lo cual es complejo, pero que se espera que en la próxima Junta de Facultad ya estuviera el 
documento listo para su aprobación. 
 
El Sr. Decano comunica que se hará un requerimiento a las tres comisiones restantes para que a finales de enero 
hayan finalizado la realización de sus respectivas guías. 
 
El profesor Carmona comunica que se ha presentado como candidato a las elecciones para el Claustro, y que está a 
disposición de todos los miembros de la Junta para cualquier consulta que deseen hacerle. 
 
La profesora del Rey desea agradecer el esfuerzo realizado por el Equipo Decanal por los estudios realizados para 
la transformación de los dos espacios en cuarta y quinta planta para atender las necesidades del personal 
investigador y por su próxima implementación. 
 
La profesora Daza pregunta si se le puede informar sobre los requisitos que se han pedido a los departamentos que 
debe tener el profesorado para poder incorporarse al proyecto de la línea bilingüe en el Grado en Educación 
Primaria, además de la acreditación de idiomas. Le responde el Sr. Decano que el profesorado debe tener 
acreditado un nivel B2, y que este requisito es una condición que viene recogida en el Plan PLUS del 
Vicerrectorado de Internacionalización y que se aprobará mañana en Consejo de Gobierno.  
Dª Manuela Huertas, Administradora de Gestión del Centro, ruega que conste en acta el agradecimiento a la Junta 
Electoral por las labores realizadas recientemente con motivo de los recientes procesos electorales por los que ha 
pasado la Facultad, tales como la renovación del Sector C y la cobertura de vacantes en Junta de Facultad, o la 
renovación de la Delegación de Estudiantes. 
 
Finaliza el Sr. Decano deseando a todos los asistentes unas felices fiestas y un próspero año 2020, y anunciando 
que después de esta Junta, y previo al inicio del Concierto de Navidad, se entregará el premio del Christmas 
navideño 2019. 
 
Sin otro particular, a las once horas y cinco minutos se levanta la sesión, de lo cual doy fe como Secretario de la 
Facultad. 
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