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Facultad de Ciencias de la Educación

    ACTA DE JUNTA DE FACULTAD
      31-05-2006

En Córdoba a las 9,30 horas del día 31 de mayo de 2006, en la Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias de la
Educación, se celebra sesión de Junta de Facultad con el siguiente

Orden del Día:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta ordinaria de 19/04/2006 y extraordinaria de 27/04/2006.
2. Informe del Equipo Decanal.
3. Ratificación de la participación en las Experiencias Piloto de Educación Infantil y Psicopedagogía.
4. Aprobación, si procede, de los presupuestos económicos ordinarios de 2004 y 2005.
5. Análisis de la situación generada por la convocatoria de distintos tipos de eventos en el Centro.
6. Propuesta y aprobación, si procede, del calendario del Prácticum para el curso 2006/07.
7. Propuesta de distribución de créditos teóricos y prácticos de los Complementos de Formación.
8. Modificación de los criterios de elaboración de la PAOE para el curso 2006/07.
9. Asuntos de diversa índole.
10. Ruegos y preguntas.

Asisten:
Dª. Mª. Dolores Amores Morales, D. Antonio Barragán Moriana, Dª Carmen Castro de Castro, Dª. Mª. del Carmen
Corpas Reina, Dª. Carmen Fernández Ariza, Dª. Marina Fuentes Guerra, D. Francisco Gálvez Parejo, D. Ignacio
González López, Dª. Esperanza Jaqueti Peinado, Dª. Carlota de León Huertas, Dª. Mercedes Manzanares Gavilán, D.
Jesús Mañas Montero,  Dª. Ana Molina Rubio, Dª. Marta Núñez Alcalde, Dª. Mª José Pino Osuna, D. José Navarro
Alcántara, Dª. Rosario Ortega Ruiz, Dª. Mª Vicenta Pérez Ferrando, Dª. Mª. José Pino Osuna, Dª. Mª. Carmen Ramal
León, D. Antonio Ruiz Navarro, Dª. Concepción Ruiz Rodríguez, Dª. Inmaculada Salés Jiménez, D. Luís Sánchez
Corral, D. Francisco Valverde Fernández, Dª. Eva Vicente Galán, Dª. Julia Angulo Romero, Dª. Regina Gallego
Viejo, Dª. Rosario Mérida Serrano y D. Francisco Villamandos de la Torre que actúa como Secretario.

Justifican su ausencia: Dª. Elena Gómez Parra, D. Miguel Loma Rubio, D. Francisco Martín López, Dª Carmen
Tabernero Urbieta y D. José Aranda Lorenzo.

Punto del Orden del día 1. Lectura y aprobación, si procede, del acta ordinaria de 19/04/2006 y extraordinaria de
27/04/2006.

Acuerdo: Se aprueban las citadas actas.

Punto del Orden del día 2. Informe del Equipo Decanal.
La Decana felicita a las profesoras Dª. Carmen Tabernero y Dª. Verónica Marín por el nacimiento de su primer

hijo y al profesor Juan Antonio Moriana por el informe positivo que ha obtenido de la agencia de evaluación
para Contratado Doctor.

Asimismo, expresa el pésame a D. Juan Luis Luengo por la perdida de su suegro.

En relación con el Consejo de Gobierno de 24/03/06 la Decana da cuenta:
♣ Del acuerdo de asignación económica de 24.000 euros para ayuda a la financiación de la Campaña

Electoral de los Candidatos/as a Rector.
♣ Del acuerdo de que, al no existir una regulación del pago al profesorado en cursos que contengan

parte o la totalidad de los créditos no presenciales, la Comisión de Asuntos Económicos lo estudie
para su incorporación al Presupuesto de la Universidad de Córdoba para 2007 y aceptar la propuesta
de los cursos presentados en esta ocasión al estar los presupuestos equilibrados.

♣ De la aprobación de la Resolución de la Modalidad 3 "Ayudas a Tesis Doctorales" del XI Programa
Propio de Fomento de la Investigación, de la cual se beneficiarán 3 profesores de nuestro Centro.
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♣ De la segunda Resolución de la convocatoria de Evaluación de los Complementos Autonómicos de
los solicitantes de la UCO en el año 2005.

♣ De la estimación del Recurso de Reposición presentado a la anterior resolución por Doña Amalia
Reina Giménez.

♣ De la aprobación de las Bases que regirán el desarrollo de las Prácticas de Alumnos de la
Universidad de Córdoba que se desarrollen en las Unidades y Servicios de la propia Universidad.

♣ De la autorización del inicio de las Experiencias Piloto en nuevos cursos de titulaciones en las que
ya se están desarrollando y en los primeros cursos de las que, habiendo realizado durante el presente
curso su correspondiente Guía Común, deseen implantarlas.

♣ De la adhesión al documento presentado en defensa de Radio Televisión Española (RTVE).

Ø En relación con el Centro la Decana da cuenta:
o Concesión de plazas a los Departamentos de Educación, Psicología y Educación Artística y

Corporal.
o De la desestimación de la reclamación presentada sobre la plaza de Psicología Social.
o De las Jornadas de trabajo sobre Experiencias Piloto en la UCO, a celebrar en Córdoba 4 y 5 de julio

de 2006.
o De las Jornadas de trabajo sobre Experiencias Piloto en Andalucía a celebrar en Cádiz 19-21 de

septiembre de 2006.
o De la tramitación del cambio de área de conocimiento de los profesores de este Centro Esperanza

Jaqueti y José Antonio Pérez Jorge.
o De las acciones realizadas, según sugerencias de la Permanente de la Conferencia de Decanos, en

relación con el Master de Secundaria: a) escrito de la Conferencia de Decanos remitido al Rector de
la UCO; b) pendiente de remisión las fichas modificadas de Grado de Magisterio y Postgrado de
Secundaria.

o De la Reunión a celebrar en Cádiz el 5 y 6 de junio de los Decanos de Andalucía.
o Del escrito remitido a la Consejería de Educación en relación a sugerencias a la Ley de Educación

Andaluza (LEA).

Informe de la Vicedecana de Ordenación Académica en relación con la Conferencia, a celebrar el jueves 8
de junio sobre “Maltrato escolar” y a la que ya se ha invitado al profesorado.

Informe del Vicedecano de Innovación, Recursos y Alumnado: sobre el Acto de Graduación de nuestro
alumnado del curso 2005-2006.

Informe de la Vicedecana de Prácticum: sobre las gestiones realizadas con las Consejerías de Educación y
la de Innovación, Ciencia y Empresa en relación con el Programa informático para el Prácticum.

Intervenciones:

D. Antonio Barragán, pregunta si por parte del equipo Decanal se ha valorado el proceso de elección a Rector y sus
implicaciones para este Centro. La Decana responde que en relación con el proceso electoral considera muy positivo
que profesorado de muestro Centro esté formando parte de todas las candidaturas por lo que implica de
reconocimiento y en cuanto a la implicación para la Dirección de la Facultad, si se diera el caso de salir elegida la
candidatura de la que formo parte, habría que ir a elecciones a Decano/a cuando las fechas lo permitan y mientras
tanto se quedaría en funciones el Vicedecano de Innovación, Recursos y Alumnado.

Punto del Orden del día 3. Ratificación de la participación en las Experiencias Piloto de Educación Infantil y
Psicopedagogía.

Se ratifica la participación de las Titulaciones de Educación Infantil y Psicopedagogía en las Experiencias Piloto del
curso 2006/07, incorporando 3er Curso en el caso de Educación Infantil y 2º Curso para Psicopedagogía.

Punto del Orden del día 4. Aprobación, si procede, de los presupuestos económicos ordinarios de 2004 y 2005.
Se retira el mencionado punto.

Punto del Orden del día 5. Análisis de la situación generada por la convocatoria de distintos tipos de eventos en el
Centro.
El Vicedecano de Innovación, Recursos y Alumnado presenta una propuesta para favorecer la participación del
alumnado en cuantas Jornadas y Congresos se celebren en esta Facultad. Tras un turno de intervenciones por parte de



Junta de Facultad 31/05/2006 3

miembros de Junta de Facultad, se propone que las propuestas de participación al alumnado tengan siempre un
carácter estrictamente voluntario y que además tales propuestas no incidan significativamente en el normal
desenvolvimiento del resto de las clases.

Punto del Orden del día 6.Propuesta y aprobación, si procede, del calendario del Prácticum para el curso 2006/07.
Se aprueban las fechas del Práticum que se relacionan:

PSICOPEGDAGOGÍA:
Grupo A: Primer periodo: 20/11/06 a 01/12/06. Segundo periodo: 05/03/07 a 16/03/06
Grupo B: Primer periodo: 08/01/07 a 19/01/07. Segundo periodo: 09/04/07 a 20/04/07

MAGISTERIO:
Primer Curso: de: 19/03/07 a 30/03/07.
Segundo Curso: de: 19/02/07 a 16/03/07.
Tercer Curso: Primer periodo: 22/01/07 a 16/02/07. Segundo periodo: 09/04/07 a 04/05/07

Punto del Orden del día7. Propuesta de distribución de créditos teóricos y prácticos de los Complementos de
Formación.

La Decana informa que dado que en el BOE solo aparece el número de créditos totales que los alumnos deben cursar
como Complementos de Formación, sin desglosar en teóricos y prácticos, lo que ha supuesto algunas variaciones de
un curso a otro, plantea a Junta de Facultad, para su posterior ratificación por Consejo de Gobierno, que se apruebe
de manera definitiva la distribución de créditos teóricos y prácticos de estas materias.
Se propone que, para una mejor consideración horaria, se les haga equivalente a las materias con estos créditos en la
Titulación de Psicopedagogía.

Se aprueba que los Completos de Formación tengan cuatro créditos teóricos y dos Prácticos y remitirlo para
su ratificación por Consejo de Gobierno.

Punto del Orden del día 8 . Modificación de los criterios de elaboración de la PAOE para el curso 2006/07.
La Vicedecana de Ordenación Académica plantea incorporar a los criterios de elaboración de la PAOE aprobados en
Junta de Facultad de 21/03/2006 las siguientes modificaciones.
- Desdoblar para el curso 2006-07 los módulos prácticos de los Complementos de Formación.
-Incluir los Complementos de Formación, en la medida de lo posible, en cada uno de los cuatrimestres de los
horarios de troncales y obligatorias de 1º y 2º de Psicopedagogía.
-No diferenciar por curso, sino por cuatrimestre, las optativas de Psicopedagogía, dejando el hueco en el horario de
1º y 2º.

Tras las intervenciones de Dª. Marina Fuentes Guerra, D. Luís Sánchez Corral y la Decana se aprueba la propuesta
presentada por la Vicedecana (Anexo 1), con el compromiso de no cambiar el orden de los Complementos de
Formación, al menos durante los dos años que dura la misma promoción.

Punto del Orden del día 9 . Asuntos de diversa índole.

1. Después de un planteamiento y debate en relación con los casos que el profesorado detecta de alumnado con
aptitudes escasas para seguir estudios universitarios, se aprueba que los mismos sean llevados a la Comisión
de Docencia para su análisis.

2. Por parte de D. Luis Sánchez Corral se indica lo beneficioso que sería ofrecer a nuestro alumnado un Curso
de destrezas básicas de escritura. La Decana le contesta que el mismo se podría organizar como Curso de
Extensión en colaboración con el SEP y le anima a que lo organice. El profesor Luís Sánchez suministra a
los miembros de Junta de Facultad una bibliografía básica relacionada con el mencionado tema.

Punto del Orden del día 10. Ruegos y preguntas.

D. Antonio Barragán informa que el viernes día 2 de junio en esta Facultad se leerá una tesis doctoral de la alumna de
este Centro Dª. Antonia Ramírez García, con el título ”Las Escuelas de Magisterio de Córdoba. Dos Instituciones al
servicio de la Formación de los Maestros y Maestras”.
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D. Jesús Mañas informa de la incidencia habida en un centro concertado en el que nuestro alumnado realiza las
prácticas, en relación con la imposibilidad de que un Titulado/a de Psicopedagogía pueda realizar las labores de
orientación en el mismo por no tener la Titulación adecuada.

Dª Rosario Ortega indica que eso no es cierto dado que el Decreto que desarrolla las competencias de los titulados
de Psicopedagogía así lo indica expresamente.

D. Antonio Ruiz plantea, en nombre de la Comisión de la Coordinación de Educación Física, que se ajuste el
número de alumnos/as de primer curso de esta especialidad al número aprobado en Junta de Facultad.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11,40 horas.

Vto. Bº.

LA DECANA   Secretario de Acta.

Julia Angulo Romero        Francisco Villamandos de la Torre.


