
En Córdoba  a las  9 horas del martes 5 de abril de 2011, en la sala de juntas de la Facultad de 
Ciencias de la Educación se reúne la Junta de Facultad, convocada en tiempo y forma, bajo la presi-
dencia del decano Francisco Villamandos de la Torre y actuando como secretario Juan María Casa-
do Salinas para tratar siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación, si  procede, del acta de la sesión extraordinaria de 15 
de febrero del 2011.

2. Informe del Equipo Decanal.
3. Elecciones a Comisiones de la Junta de Facultad y a las Unidades de Garan-

tía de Calidad de los Grados. 
4. Aprobación, si procede de la Propuesta de la Comisión de Servicios Múlti-

ples sobre el servicio de Cafetería.
5. Aprobación, si procede, de cambios en el  horario del 2º cuatrimestre 2010/

11.
6. Aprobación, si procede, de la propuesta de cambios de cuatrimestre de  

asignaturas del Grado en Educación Infantil.
7. Aprobación, si procede, de cambio de adscripción de áreas de materias en 

las Diplomaturas de Infantil y Primaria.
8. Asuntos urgentes o de trámite.
9. Ruegos y Preguntas.

Asisten: Alvarez Castillo. José Luis. Casado Salinas, Juan María. Extremera Martos, José Máximo. Fernán-
dez Cañete, Aldir. Fuentes-Guerra Soldevilla,Marina .García Escudero, Juan José. Gil Pino, Carmen. Gómez 
Parra, Mª Elena. González López, Ignacio. Guillén del Castillo, Manuel. Herruzo Cabrera, Javier. Iglesias 
Valdés-Solís, Margarita. Juan y Rivaya, Francisco. León Huertas, Carlota de. Luján Jiménez, Ana. Luque 
Salas, Bárbara. Marín Díaz, Verónica. Molina Rubio, Ana. Moriana Elvira, Juan  Antonio. Osuna Rodríguez, 
Mercedes. Pino Osuna, Mª José. Pozo García, Cristina. Raya Trenas, Antonio Félix.  Rodríguez Hidalgo, An-
tonio Jesús. Rosal Nadales, María. Rueda Saravia, Arturo. Ruiz Navarro, Antonio. Ruiz Olivares, Rosario. 
Ruiz Rodríguez, Concepción. Valverde Fernández, Francisco. Villamandos de la Torre, Francisco

Justifica su ausencia: Juan Luis Luengo Almena.
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1. Lectura y aprobación, si  procede, del acta de la sesión extraordinaria de 15 
de febrero del 2011.

Se aprueba por asentimiento.

2. Informe del Equipo Decanal.
El decano informa de diversos asuntos que de forma resumida son:
NOTAS INFORME RECTOR EN EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL 1 DE ABRIL
La CRUE no puede transigir en algunos aspectos del estatuto del PDI entre ellos los temas econó-
micos: No hay ley de acompañamiento económico, lo que dificulta su puesta en práctica real.
La Ley de la Ciencia va cubriendo etapas de su tramitación, el texto va ahora al Senado  y  Felipe 
Petriz con los rectores proponen algunas aportaciones a esa Cámara.
La ley de economía sostenible habla de la interacción universidad FP y supone cambiar el escenario 
en el que pudieran integrarse algunas titulaciones de FP superior en campus universitarios, en cone-
xión con las titulaciones universitarias relacionadas.
Confirmación: Habrá convocatoria anual de Campus de Excelencia
De forma excepcional podrá haber profesores en activo hasta los 75 años, pero debe regularse por el 
gobierno, previo informe de las CCAA. 
El Rector hace alusión el tema de la “gobernanza de las universidades” y a que hay un grupo de rec-
tores que, con el ministerio, están hablando de esto a un nivel aún muy preliminar. 
Es posible que a partir de 2012 haya, por primera vez, prueba de idiomas en la selectividad.

Tema estrella: Modificación de las condiciones de jubilación anticipada de 10 a 5 años de suple-
mento económico. Aprobado finalmente por el Consejo de Gobierno

ASUNTOS DEL CENTRO

SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS
El Servicio de informática va a dejar de realizar encargos de impresión de los alumnos, al no poder 
atenderlos adecuadamente por falta de personal. Lo hará cuando el Servicio de reprografía esté  en 
condiciones de prestarlo en similares condiciones. El Servicio de reprografía recibirá los encargos a 
través del correo electrónico.  

CONSTITUCIÓN DE LAS NUEVAS COMISIONES DE JUNTA DE FACULTAD:
Comisión de Servicios Múltiples: Lo hizo el pasado 21 de marzo y  hoy nos trae su primera propues-
ta.
Comisión de Nuevas Tecnologías: Lo hizo ayer lunes  y atendiendo a diversas propuestas realizadas 
por Departamentos y profesores de la Facultad inició el estudio de la situación de los equipamientos 
informáticos y audiovisuales: uso, mantenimiento y propuestas de mejora.
He encargado al Secretario que convoque en breve a La Comisión de Gestión Ambiental y  Edificio 
para estudiar: 

-Medidas de ahorro energético. 
-Normativa utilización espacios comunes de la Facultad.
-Acciones para la eliminación, con las debidas garantías, de papel confidencial: exámenes, 
fichas de alumnos, memorias de prácticas y  otros documentos que, una vez superado el 
tiempo de conservación estipulado, necesitan ser destruidos. 
-Conservación de las instalaciones.
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-Mejoras en la seguridad.
PRÁCTICUM
Se sigue con los trabajos para la puesta en marcha del mismo y la coordinación a nivel autonómico.
Este periodo ha estado protagonizado por la solución a la aplicación informática que debería facili-
tar la tramitación, a tiempo real, de la oferta de la Consejería. El proceso está siendo confuso y es-
tamos intentando poner un poco de orden en el mismo. Tanto a nivel andaluz como interno de la 
UCO. Se trata de procedimientos comunes a diferentes centros universidades y  titulaciones y no 
tiene sentido que se estén dando soluciones diferentes y divergentes.

3. Elecciones a Comisiones de la Junta de Facultad y a las Unidades de Garan-
tía de Calidad de los Grados. 

Se realizan las votaciones para las vacantes que había en algunas Comisiones y  para las Unidades 
de Garantía de Calidad de los Grados de Infantil y Primaria, participando los miembros presentes de 
la Junta que son 31. Se constituye una mesa  electoral compuesta voluntariamente por JJ Gª Escude-
ro, Aldir Fernández y Máximo Extremera y que tras la votación efectúa el recuento, mientras el res-
to de los asistentes hacen un descanso de aproximadamente 45 minutos. que arroja los siguientes 
resultados:
COMISIÓN DOCENCIA:
Profesorado(7):
García Cabrera, Mar. 19
Gil Pino, Carmen. 11
Herruzo Cabrera, Javier. 18
Iglesias Valdés-Solís. Margarita. 8
Juan y Rivaya, Fco.  19
Luján Jiménez, Ana. 13
Luque Sánchez, Angela de. 7 
Osuna Rodríguez, Mercedes. 19
Pino Osuna. MªJosé. 18
Ruiz Navarro, Antonio. 13
Alumnado(1)
Cantero Montoro, Joaquín Francisco. 2
Servando Olmo, Inmaculada. 14

COMISIÓN DE PRÁCTICUM:
Alumnado 3º Maestro(1):
No hay votación pues solo hay un candidato a la vacante que queda proclamado.
Fernández Cañete, Aldir.
Alumnado 2º Psicopedagogía(1):
Vacante pues no hay candidaturas.

COMISIÓN DE BIBLIOTECA:
Alumnado(1):
No hay votación pues solo hay un candidato a la vacante que queda proclamado.
Cantero Montoro, Joaquín Francisco.
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COMISIÓN DE SERVICIOS MÚLTIPLES:
Alumnado(2):
Barranco Ruiz, Javier. 4
Cantero Montoro, Joaquín Francisco. 1
García Raso, Marta. 12

COMISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y EDIFICIO:
Alumnado(2):
No hay votación pues solo hay un candidato que queda proclamado.
Santos Ocaña, Alberto.

COMISIÓN DE CONVALIDACIONES:
Alumnado(1):
No hay votación pues solo hay un candidato a la vacante que queda proclamado.
Cantero Montoro, Joaquín Francisco.

COMISIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES:
Alumnado(1):
No hay votación pues solo hay un candidato a la vacante que queda proclamado.
Cantero Montoro, Joaquín Francisco.

COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS:
Profesorado(3):
No hay votación pues solo hay dos candidatos que quedan proclamados.
Álvarez Castillo, José Luis.
Ruiz Olivares, Rosario.
Alumnado(1): no hay candidaturas.
PAS(1): no hay candidaturas.

UNIDAD DE GARANTÍA  DE CALIDAD DEL GRADO DE INFANTIL:
Profesorado(2):
No hay votación pues solo hay dos candidatos que quedan proclamados.
Ruiz Olivares, Rosario.
León Huertas, Carlota
Alumnado(1): no hay candidaturas
PAS(1): no hay candidaturas.

UNIDAD DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL GRADO DE PRIMARIA:
Profesorado(2):
Leon Huertas, Carlota de. 6
Luque Sánchez, Angela de. 3
Manzanares Gavilan, Mercedes. 7
Ruiz Olivares, Rosario.  9
Alumnado(1): no hay candidaturas.
PAS(1):
No hay votación pues solo hay un candidato que queda proclamado.
Ortiz Garrido, Jose Mª (Primaria)

En virtud de estos resultados y por asentimiento se proclama el siguiente:
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ACUERDO 12/2011 SOBRE RESULTADOS ELECCIONES A VACANTES EN  LAS COMI-
SIONES DE LA JUNTA DE FACULTAD Y A LAS UNIDADES DE GARANTÍA DE CALIDAD 
DE LOS GRADOS: 
COMISIÓN DOCENCIA:
Profesorado(7):
Fco. Juan y Rivaya
Mar García Cabrera
Mercedes Osuna Rodríguez
MªJosé Pino Osuna
Ana Luján Jiménez
Antonio Ruiz Navarro
Javier Herruzo Cabrera
Alumnado(1)
Servando Olmo, Inmaculada.

COMISIÓN DE PRÁCTICUM:
Alumnado 3º Maestro(1):
Fernández Cañete, Aldir.

COMISIÓN DE BIBLIOTECA:
Alumnado(1):
Cantero Montoro, Joaquín Francisco.

COMISIÓN DE SERVICIOS MÚLTIPLES:
Alumnado(2):
Barranco Ruiz, Javier.
García Raso, Marta.

COMISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y EDIFICIO:
Alumnado(2):
Santos Ocaña, Alberto.

COMISIÓN DE CONVALIDACIONES:
Alumnado(1):
Cantero Montoro, Joaquín Francisco.

COMISIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES:
Alumnado(1):
Cantero Montoro, Joaquín Francisco.

COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS:
Profesorado(3):
Álvarez Castillo, José Luis.
Ruiz Olivares, Rosario.
Alumnado(1): vacante.
PAS(1): vacante.
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UNIDAD DE GARANTÍA  DE CALIDAD DEL GRADO DE INFANTIL:
Profesorado(2):
Ruiz Olivares, Rosario.
León Huertas, Carlota
Alumnado(1):
 vacante.
PAS(1):
vacante.

UNIDAD DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL GRADO DE PRIMARIA:
Profesorado(2):
Manzanares Gavilan, Mercedes 
Ruiz Olivares, Rosario.
Alumnado(1): 
vacante.
PAS(1):
Ortiz Garrido, Jose Mª (Primaria)

Con estos resultados se completan las Comisiones y en breve se procederá a hacer pública la 
composición definitiva de las mismas  en la web de la Facultad.

4. Aprobación, si procede de la Propuesta de la Comisión de Servicios Múlti-
ples sobre el servicio de Cafetería.

               El secretario explica el acuerdo adoptado por la Comisión de Servicios Múltiples el pasa-
do 21 de marzo sobre la propuesta de nuevas tarifas del servicio de cafetería solicitada por el conce-
sionario y que figura en el anexo 1 .
Intervienen José Luis Álvarez, Arturo Rueda, J J Gª Escudero, Aldir Fernández, Máximo Extreme-
ra, Cristina Pozo, Manuel Guillén, Francisco Villamandos y Juan Mª Casado  en el sentido general 
de que el servicio debe mejorar y  que la Comisión ha de ayudar al concesionario a definir las mejo-
ras y la propuesta económica.
Finalmente el decano propone y se adopta por asentimiento el siguiente:

ACUERDO 13/2011 SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LAS TARIFAS DEL 
SERVICIO DE CAFETERÍA:  Aprobar la propuesta hecha por la Comisión de Servicios Múlti-
ples de aplazar el estudio de  la subida pedida por el concesionario hasta el mes de junio y la soli-
citud a este de que mejore la calidad y limpieza del  servicio. Asimismo se encarga a la Comisión 
que asesore al concesionario a definir las mejoras en el servicio y la propuesta económica .         

5. Aprobación, si procede, de cambios en el  horario del 2º cuatrimestre 2010/
11.

                    La vicedecana de Coordinación Académica propone dos cambios concretos en los hora-
rios de este segundo cuatrimestre,  y se se adopta por asentimiento el siguiente:
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ACUERDO 14/2011 SOBRE CAMBIOS EN EL HORARIO DEL 2º CUATRIMESTRE 2010/11: 
Aprobar los siguientes cambios:
-Cambio de horario de la asignatura de Libre Configuración ‘La Artesanía Española Contempo-
ránea en la Educación de Adultos’ que pasa a impartirse a las 16 horas (en vez de a las 18).
-Cambio de una práctica de Idioma Extranjero y su Didáctica II del viernes, de 13 a 14 horas, 
pasaría a impartirse los martes, de 12 a 13 horas.  

6. Aprobación, si procede, de la propuesta de cambios de cuatrimestre de  
asignaturas del Grado en Educación Infantil.

                      La vicedecana de Coordinación Académica propone el cambio de cuatrimestre de al-
gunas asignaturas del Grado de Educación Infantil debido a la sobreocupación de las aulas de  nue-
vas tecnologías que las mismas requieren en el segundo cuatrimestre del curso 2011-12.
Intervienen Margarita Iglesias, Fco Juan, Fco Villamandos , Antonio Ruiz y JJ Gª Escudero en el 
sentido de que:
- Formalmente este cambio es una modificación del plan de estudios y aunque está justificado re-

quiere un estudio a fondo en Comisión pues luego de su aprobación por esta Junta ha de someterse 
a Consejo de Gobierno. 

- Los cambios de Planes de Estudio deben ir a su comisión específica aunque en este caso concreto 
se entiende que la de Docencia es la adecuada.

- Se estudie también la posibilidad de que haya grupos del Grado por la tarde.                                
Finalmente el decano propone y se adopta por asentimiento el siguiente:

ACUERDO 15/2011 SOBRE CAMBIOS DE CUATRIMESTRE DE ASIGNATURAS DEL 
GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL: Reunir a la Comisión de Docencia de la Facultad para 
estudiar las opciones de cambio de cuatrimestre de algunas asignaturas que requieren la ocupa-
ción de las aulas de nuevas tecnologías. La Comisión elevará propuesta para su aprobación en la 
próxima Junta de Facultad que posteriormente deberá remitirse a Consejo de Gobierno de la 
UCO para su aprobación formal al ser un cambio en el Plan de Estudios vigente. 

7. Aprobación, si procede, de cambio de adscripción de áreas de materias en 
las Diplomaturas de Infantil y Primaria.

La vicedecana de Coordinación Académica, a petición del Dpto. de Matemáticas, propone y se 
adopta por asentimiento el siguiente:

ACUERDO 16/2011 SOBRE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE ÁREAS DE MATERIAS EN 
LAS DIPLOMATURAS DE INFANTIL Y PRIMARIA: Aprobar a solicitud del Dpto. de Matemá-
ticas el cambio de adscripción de la asignatura 'Matemáticas'  de primer curso( sin docencia) de 
las diplomaturas de Infantil y Primaria  que pasa del área de Matemáticas Aplicadas al área de 
Didáctica de las Matemáticas. 
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8. Asuntos urgentes o de trámite.

                  No hay.

9. Ruegos y Preguntas.

                  Antonio Ruiz :
-Pregunta si hay alguna razón para que en las guías docentes de este curso haya que poner objetivos 
y no solo competencias como en los años anteriores. El decano le responde que el asunto no se ha 
tratado en Consejo de Gobierno pero que lo consultará.
-Ruega que las actas se traigan a aprobación  con menos demora sobre la fecha de celebración de 
las sesiones. El secretario le responde que también es su deseo y hará lo que pueda.
-Pregunta por los problemas derivados de la autorización de cambios de especialidad en las diplo-
maturas, cuando estrictamente un alumno no se podría matricular por primera vez de una asignatura 
de la que no se imparta docencia. El decano le responde que este año se han articulado mecanismos, 
con la autorización del Rectorado, para minimizar los problemas que indica.
                 Cristina Pozo informa que en el aula 17 le robaron su cartera que dejó olvidada unos mi-
nutos y cree que no es un hecho aislado por lo que pide un mayor control. El decano  le informa de 
las medidas que se toman en un centro público de libre acceso como el nuestro para controlar este 
tipo de hechos, lamentando lo que le ha ocurrido pero que en su caso solo se podría promover que 
los profesores del grupo hablaran del robo y del daño que se ha producido a una compañera. 

                 Antonio J.Rodríguez en calidad de vicedecano informa que los tutores del Prácticum se-
rán convocados para recabar información de los centros educativos con el fin de cualificar la oferta 
que hacemos a nuestros alumnos. Fco. Juan recuerda que la mayoría de los datos relevantes de los 
centros escolares son públicos en el Mapa de centros de la red Averroes.

Sin más asuntos que tratar se levantó la sesión a las 11 horas y 36 minutos, de lo que como secreta-
rio doy fe.

Vº Bº EL DECANO                                                                               EL SECRETARIO

Francisco Villamandos de la Torre                                                  Juan María Casado Salinas
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Universidad de Córdoba     Facultad de Ciencias de la Educación 

 

ACTA DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS MÚLTIPLES REUNIDA EL 21 de 

MARZO DE 2011 

En Córdoba, a las 12.00 horas del día 21 de marzo de 2011, en la Sala de 

Juntas de la Facultad de Ciencias de la Educación, se ha celebrado la sesión 

correspondiente a la Comisión de Servicios Múltiples, presidido por el Sr. Secretario de 

la Facultad de Ciencias de la Educación,  Juan María Casado Salinas, en representación 

del decano de la misma, con los siguientes acuerdos: 

 
1. Constitución de la comisión con los miembros que asisten. 

2. Elección de Juan Manuel Muñoz González como Secretario de la 

Comisión.  

3. Aplazamiento de la propuesta de modificación de las tarifas del 

servicio de cafetería realizada por el concesionario del mismo y 

que se adjunta. Las razones son: 

a. La comparativa de los actuales precios del servicio de cafetería 

en relación con el resto de cafeterías de la Universidad de 

Córdoba y otras universidades andaluzas, no justifica la 

necesidad de dicha subida. 

b. El actual servicio de cafetería requiere de una mejora, en 

cuanto a su calidad, como se ha puesto de manifiesto en dicha 

comisión.    

En el mes de Junio, la Comisión volverá a plantearse dicha subida.  

Asisten: Juan María Casado Salinas, Arturo Rueda Saravia, Concepción Ruiz Rodríguez, 

José María Ortiz Garrido y Juan Manuel Muñoz González. 

Asiste como Administrador del Centro: José Máximo Extremera Martos.  

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13.00 horas, de lo cual, 

como Secretario de la Comisión doy fe.

RafaMR
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