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En Córdoba, a las 11 horas de la mañana del jueves 10 de octubre de 2013 se reúne la Junta de 

Facultad, convocada en tiempo y formas, bajo la presidencia del Decano Francisco Villamandos de 

la Torre y actuando de Secretaria Eva María Romera Félix para tratar el siguiente orden del día: 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria del 22 de mayo y de 

la sesión extraordinaria de 11 de junio de 2013. 

2.- Informe del Equipo Decanal. 

3.- Aprobación, si procede, de la relación de profesorado que dirigirá los Trabajos de Fin 

de Grado del curso 2013/2014. 

4.- Debate y aprobación, si procede, de la propuesta de nombramiento para los 

tribunales de compensación de las titulaciones de Educación Primaria y Educación Infantil. 

5.- Debate y aprobación, si procede, del inicio del procedimiento para la renovación de 

las plazas vacantes de alumnado y profesorado en las comisiones de centro.  

6.- Debate y aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de la celebración de 

la festividad del patrón de nuestra Facultad del lunes 25 al viernes 29 de noviembre.  

7.- Asuntos urgentes o de trámite.  

8.- Ruegos y preguntas.  

 

Asisten: Amor Almedina, María Isabel. Dueñas del Cerro, Fernando. Fernández Rico, Rocío. Gil Pino, 

Carmen. Gómez Parra, Mª Elena. González López, Ignacio. Herruzo Cabrera, Javier. Juan y Rivaya, 

Francisco. Leganés González, Enrique. Luengo Almena, Juan Luis. Luque Salas, Bárbara. Montávez Martín, 

Mar. Morales Baena, Araceli. Ortega Ruiz, Rosario. Osuna Rodríguez, Mercedes. Rodríguez Hidalgo, 

Antonio Jesús. Romera Félix, Eva María. Rosal Nadales, María. Ruiz Navarro, Antonio. Ruiz Rodríguez, 

Concepción. Serrano Rodríguez, Rocío. Tabernero Urbieta, Carmen. Torres Díaz, María Luisa. Valverde 

Fernández, Francisco. Villamandos de la Torre, Francisco. 

Justifican su ausencia: Álvarez Castillo, José Luis. Fuentes-Guerra Soldevilla, Marina. Lao Lara, Aurora 

María. Marín Díaz. Verónica. Moriana Elvira, Juan Antonio. Pérez Casas, Silvio. Pino Osuna, María José.  
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Invitado: Guillén del Castillo, Manuel. 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria del 22 de mayo y de 

la sesión extraordinaria de 11 de junio de 2013.  

Se aprueba el acta de la sesión ordinaria del 22 de mayo y de la sesión extraordinaria de 11 

de junio de 2013. 

 

2.- Informe del Equipo Decanal. 

Felicitaciones 

La jubilación a 30 de septiembre del profesorado del centro que nos ha acompañado durante 

tantos años 

• D. Angel Martínez Recio 

• D. Antonio Barragán Moriana 

• D. Manuel Guillén del Castillo 

• Dª. María García Ortiz 

• Dª. Montserrat García-Castejón Rodríguez 

• Dª. María Victoria Martínez González 

• Dª. Paloma Calzada Sánchez 

Recordar que, igualmente este año se jubilaron 

Dª Luz González Ballesteros 

Dª Margarita Iglesias Valdés-Solís 

Dª Amparo Cuesta Alcántara 

Pésames 

Por el fallecimiento del hermano de nuestra compañera Rosario Mérida y la madre de nuestro 

compañero Daniel Rodríguez Cibrián. 

Información sobre la baja médica de nuestra compañera  Marina Fuentes Guerra. 

Situación al inicio de curso 

Ocupación de aulas: ocupación intensiva del centro con escasa capacidad para nada más. 

Complementos de psicopedagogía. Se ha producido una avalancha de matrículas que está 

siendo solventada con el desdoble de grupos. 

Itinerarios bilingües. Se ha podido cumplir las expectativas de solicitudes y se ponen en 

marcha tanto para Infantil como para Primaria. 

Preparación del curso de adaptación al grado e información básica sobre el mimo. 

Hay suficiente profesorado interesado para abordar su implantación. 
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Los itinerarios propuestos son: 

1. De Infantil a Infantil 

2. De Primaria a Primaria 

3. De Especialidades de Extranjera, Especial, E. Física y Musical  a Primaria con esa misma 

mención. 

La Vicedecana de Relaciones Internacionales e Institucionales informa sobre las solicitudes 

presentadas para el programa Erasmus y sobre su gestión. 

El Vicedecano de Prácticum comunica que se ha iniciado el Prácticum en los grados y que 

desde SIGMA se reconoce ya por fin la estructura de carga docente como tutores académicos y 

coordinadores. Añade que se ha celebrado la reunión con el profesorado que participa en el 

Prácticum.  

3.- Aprobación, si procede, de la relación de profesorado que dirigirá los Trabajos de Fin 

de Grado del curso 2013/2014 (anexo 1). 

El Vicedecano de Planes de Estudios agradece al profesorado su participación pero señala que 

a pesar de la numerosa implicación aún es necesario que aumente el número de docentes para que 

todos los estudiantes sean tutorizados en su Trabajo Fin de Grado (TFG).  

El Decano sugiere que se tengan en cuenta determinados criterios, entre ellos el de la carga 

docente, la coherencia y la equidad, para que todas las tutelas de TFG se vean cubiertas.  

El Vicedecano informa que se está elaborando ya la guía de la asignatura TFG y que además 

habrá sesiones informativas tanto para el alumnado como para el profesorado. Añade que se están 

planteando distintas opciones de presentación de los trabajos como pósteres, mesas de debate, etc. 

Se aprueba la propuesta por unanimidad estableciéndose el siguiente: 

 

ACUERDO 33/2013 SOBRE RELACIÓN DE PROFESORADO QUE DIRIGIRÁ LOS 

TFG DE GRADO EN EL CURSO 2013/2014: se aprueba la propuesta recogida en el anexo 1 

pendiente de algunas modificaciones que incluye la incorporación y aumento de participación del 

profesorado en función de criterios de equidad, coherencia y carga docente a nivel de departamento, 

área y personal. 

 

 

 

 

http://www.uco.es/educacion/paginas/passprueba/Actas13/Anexos/Acta07/Anexo1TutelaTFG.pdf
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4.- Debate y aprobación, si procede, de la propuesta de nombramiento para los 

tribunales de compensación de las titulaciones de Educación Primaria y Educación Infantil. 

 

ACUERDO 34/2013 SOBRE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO PARA LOS 

TRIBUNALES DE COMPENSACIÓN DE LAS TITULACIONES DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA Y EDUCACIÓN INFANTIL: se aprueba la siguiente propuesta 

- Presidente: Francisco Villamandos de la Torre 

- Secretaria: Eva María Romera Félix 

- Profesorado titular: Elena Gómez Parra, Ignacio González López y Verónica Marín Díaz 

- Profesorado suplente: José Antonio Pérez Jorge, Francisco Valverde Fernández y Juan 

Antonio Moriana Elvira. 

 

5.- Debate y aprobación, si procede, del inicio del procedimiento para la renovación de 

las plazas vacantes de alumnado y profesorado en las comisiones de centro.  

 

ACUERDO 35/2013 SOBRE INICIO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA 

RENOVACIÓN DE LAS PLAZAS VACANTES DE ALUMNADO Y PROFESORADO EN 

LAS COMISIONES DE CENTRO: se aprueba. 

 

6.- Debate y aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de la celebración de 

la festividad del patrón de nuestra Facultad del lunes 25 al viernes 29 de noviembre.   

 

ACUERDO 36/2013 SOBRE DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA 

CELEBRACIÓN DE LA FESTIVIDAD DEL PATRÓN DE NUESTRA FACULTAD DEL 

LUNES 25 AL VIERNES 29 DE NOVIEMBRE: se desestima la propuesta hasta que se valore 

la posible descompensación en el número de lunes y viernes festivos del curso 2013/2014. 

 

7.- Asuntos urgentes o de trámite. 

 

ACUERDO 37/2013 SOBRE MODIFICACIÓN DE ADSCRIPCIÓN DE ÁREAS A 

SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN: se aprueba la propuesta de 

modificación de adscripción de áreas de la asignatura La Educación Primaria en el sistema 

educativo (50% DOE y 50% THE). 
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8.- Ruegos y preguntas. 

Francisco Juan. Plantea la posibilidad de modificar la fecha de revisión de los estudiantes 

que se examinan en diciembre en segundo de grado. Se acuerda estudiar las distintas opciones en la 

Comisión de Docencia. 

Antonio Ruiz. Solicita que se estudie la posibilidad de que el día de la fiesta patronal de la 

Facultad sea el Día de la Educación en Andalucía (según la fecha del calendario escolar de la Junta 

de Andalucía). Se acuerda estudiarlo y tratarlo en la Junta de Facultad como punto en el orden del 

día.  

                                                                                                                                                  

Y sin más asuntos que tratar se levantó la sesión siendo las 13,20 horas del día de la fecha, de 

lo que como Secretaria doy fe. 

 

    VºBº 

EL DECANO                                                                      LA SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

Francisco Villamandos de la Torre                                   Eva María Romera Félix 


