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En Córdoba, a las 9’30 horas del martes día 6 de mayo de 2016 se reúne la Junta de Facultad, 

convocada en tiempo y forma, bajo la presidencia del Decano en funciones Juan Antonio Moriana y 

actuando como Secretaria en funciones Bárbara Luque Salas para tratar el siguiente orden del día: 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de 6 de abril de 2016. 

2.- Informe del Equipo Decanal. 

3.- Propuesta y aprobación, si procede, de los criterios de preinscripción para cursar las asignaturas 

optativas de 4º curso del Grado en Educación Infantil, para el curso académico 2016-2017 

(Anexo 1). 

4.- Propuesta y aprobación, si procede, del plazo para realizar las preinscripciones de asignaturas 

optativas de 4º curso de los Grados en Educación Primaria y Educación Infantil, para el curso 

académico 2016-2017. 

5.- Propuesta y aprobación, si procede, de los horarios de las asignaturas de  4º curso de los Grados 

en Educación Primaria y Educación Infantil, para el curso académico 2016-2017 (Anexo 2). 

6.- Aprobación, si procede, de la propuesta de apoyo para la investidura como “Doctor Honoris 

Causa” por la Universidad de Córdoba del Profesor Rodolfo Llinas (Anexo 3). 

7.- Aprobación, si procede, de las medidas a tomar respecto al logotipo de la Facultad, tras la 

consulta efectuada a la comunidad educativa. 

8.- Propuesta y aprobación, si procede, del calendario de Practicum para el curso académico 2016-

2017 (Anexo 4). 

9.- Ruegos y preguntas. 

 

Facultad de Ciencias de la  

Educación 

Acta de la sesión de Junta de  

Facultad de 06 de mayo de 2016 
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Asisten: Alcántara Manzanares, Jorge. Angulo Romero, Julia. Blanco Blanco, María. Bracho 

López, Rafael. Domínguez Escribano, Marta. Gallego Viejo, Regina. García Cabrera, Mª del Pilar. 

García-Cano Torrico, María. Gil del Pino, Mª Carmen. Hernández Lloret, Carmen Mª. Jaqueti 

Peinado, Esperanza. Luque Salas, Bárbara. Manzanares Gavilán, Mercedes. Moriana Elvira, Juan 

Antonio. Muñoz González, Juan Manuel. Ortíz Garrido, José Mª. Osuna Rodríguez, Mercedes. 

Ramírez García, Antonia. Roldán Barrios, Andrea. Rubio García, Sebastián. Ruiz Navarro, Antonio. 

Ruiz Rodríguez, Concepción. Sánchez Raya, Araceli.  

Justifican su ausencia: Amores Morales, Mª Dolores. Castro de Castro, Carmen. González López, 

Ignacio. Martínez Medina, Ramón. Montávez Martín, Mar. Morente Morente, Álvaro. Pérez Jorge, 

José Antonio. Valverde Fernández, Francisco. Valverde Quero, María. 

Asisten en calidad de invitados e invitadas: Fernández Caminero, Gemma. Mora Márquez, Manuel. 

Velasco Pérez, Consuelo. 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de 6 de abril de 2016. 

Se aprueba 

2.- Informe del Equipo Decanal. 

Felicitaciones: 

- A Esperanza Jaqueti por los premios conseguidos por su alumnado: 

o Rocío Murillo Cerro por conseguir dos medallas de oro en 50 mts. libres y 50 mts. 

espalda 

o José Carlos Jiménez Varo por conseguir un 11º puesto en 100 mts. brazas y 6º puesto en 

el Campeonato Nacional Universitario de Natación 

- A las alumnas de nuestra Facultad que han conseguido Premio Nacional Fin de Carrera: Mª José 

Tirado Amador (Maestra Educación Musical) y Mª Dolores Merino Serrano (Maestra Lengua 

Extranjera). Nuestra más sincera felicitación y nuestros mejores deseos para el futuro. 

- A la Coordinadora de Estudiantes, Mediación y Actividades Culturales en funciones, la Profª 

Marta Domínguez y a todos los servicios del centro por la celebración de la Semana Cultural. 

- A las Responsables del Aula de Danza, por la semana de la danza. 

El Sr. Decano informa: 

-  Ha recibido por parte del Rector su nombramiento como Decano en funciones con fecha 8 de 

abril. Han estado hablando del itinerario a seguir y de las funciones a realizar, así como del 

periodo electoral a próxima elecciones a Decano/Decana; no puede ser en periodo de vacaciones, 

ni de exámenes y hay que esperar a la finalización del período de matrícula. Por ello, desde la 

Secretaría General se está elaborando una propuesta de calendario electoral que se pueda traer a 

esta Junta de Facultad en el próximo mes de septiembre.  

- Estas primeras semanas de Decano en funciones ha mantenido reunión con todo el equipo 

poniéndose al día de todas las funciones, con la tranquilidad de que el equipo asume sus 

funciones. A continuación ha mantenido reunión con las Directoras y Directores de los 

Departamentos y todos los servicios del centro. Queda pendiente la reunión con el alumnado que 

será la semana próxima.  
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- Celebración del último Consejo de Gobierno el pasado 29 de abril de 2016: el Sr. Decano informa 

de manera general de los puntos tratados en el Consejo de Gobierno.  

- Se está elaborando en nuevo reglamento de tribunal de compensación de la UCO. 

 

- Desde el Decanato se está trabajando en las acreditaciones de los títulos de Educación Infantil y 

Educación Primaria.  

El Sr. Coordinador de Grado, Postgrado, Ordenación Académica y Calidad Sebastián Rubio 

informa:  

- La Comisión de TFG se reunirá la semana próxima para redefinir las líneas, estudiar la conexión 

con el practicum, etc. La semana próxima se pedirá a los Departamentos las líneas y número de 

profesorado para la asignación del próximo año.  

- Cambio de adscripción a área de conocimiento: el profesorado de las asignaturas de religión 

estaba adscrito al área de “Didáctica de las Ciencias Sociales” y ahora se ha cambiado al área de 

“Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales”. En este sentido desde el Rectorado se 

ha cambiado la asignación de las asignaturas de religión del área de “Didáctica de las Ciencias 

Sociales” al área de “Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales”. El Vicerrector de 

Planificación y Ordenación Académica nos dice que la Junta de Facultad no tiene que 

pronunciarse sobre este cambio de adscripción de asignaturas dado que es un cambio de oficio, 

porque las dos áreas en cuestión están integradas en un mismo departamento. 

El Prof. Antonio Ruiz muestra su extrañeza por la forma en que se produce esta decisión, ya que 

hasta ahora todos los cambios de adscripción de asignaturas entre diferentes áreas de 

conocimiento, independientemente de que pertenezcan a un mismo departamento o no, siempre se 

han aprobado en Junta de Facultad y después en Consejo de Gobierno. Los procedimientos 

deberían ser iguales para todos. 

El Decano en funciones expone que se preguntará al rectorado por escrito sobre este asunto. 

Se ha puesto en marcha el Itinerario Curricular Concreto y acabará el día 4 de julio con la defensa 

de los TFG. 

La Comisión de Docencia está trabajando en argumentos respecto al recorte de grupos medianos 

que afecta a la planificación de horarios. Se traerá próximamente a Junta de Facultad.  

La Profª Antonia Ramírez informa que desde Rectorado nos solicitan que acojamos un 

Campamento Pedagógico Universidad Estadual Francisco José de Caldas (Colombia). Vendrán 

en dos semanas a nuestra Universidad. 

El Prof. Rafael Bracho informa del Practicum y explica que se presentará un balance cuando 

termine la evaluación del Practicum III. 
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La Profª Marta Domínguez hace un balance de la semana cultural y agradece a las  numerosas 

personas implicadas en su celebración.  

3.- Propuesta y aprobación, si procede, de los criterios de preinscripción para cursar las asignaturas 

optativas de 4º curso del Grado en Educación Infantil, para el curso académico 2016-2017. 

ACUERDO 20/2016 SOBRE LOS CRITERIOS DE PREINSCRIPCIÓN PARA CURSAR LAS 

ASIGNATURAS OPTATIVAS DE 4º CURSO DEL GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL, 

PARA EL CURSO ACADÉMICO 2016-2017: se aprueban los siguientes criterios: 

Criterios de selección de asignaturas optativas del Grado en Educación Infantil 

A partir del curso 2016/2017 la matrícula en asignaturas optativas del Grado en Educación Infantil se realizará 

por preinscripción, de igual forma que se realiza en el Grado en Educación Primaria. El plazo de solicitud de 

asignaturas será establecido anualmente por Junta de Facultad, y el criterio de selección será similar al 

recogido en el artículo 6 del Reglamento de Preinscripción en Menciones (aprobado el 20/03/2013 y modificado 

en 03/02/2014, 28/0/2014 y 17/04/2015), quedando como sigue:  

- Las solicitudes serán ordenadas por el índice que resulte de dividir por 120 el número de créditos 

superados al terminar la convocatoria de septiembre del curso anterior.  

- Para el alumnado matriculado a tiempo parcial, el índice será el que resulte de dividir el número de 

créditos superados al terminar la convocatoria de septiembre del curso anterior por el número de créditos 

en los que haya estado matriculado en el Grado.  

- En caso de empate, para dirimirlo se usará la nota media del expediente.  

4.- Propuesta y aprobación, si procede, del plazo para realizar las preinscripciones de asignaturas 

optativas de 4º curso de los Grados en Educación Primaria y Educación Infantil, para el curso 

académico 2016-2017. 

ACUERDO 21/2016 SOBRE EL PLAZO PARA REALIZAR LAS PREINSCRIPCIONES DE 

ASIGNATURAS OPTATIVAS DE 4º CURSO DE LOS GRADOS EN EDUCACIÓN 

PRIMARIA Y EDUCACIÓN INFANTIL, PARA EL CURSO ACADÉMICO 2016-2017: se 

aprueban las siguientes fechas: del 10 al 20 de mayo de 2016. 

5.- Propuesta y aprobación, si procede, de los horarios de las asignaturas de  4º curso de los Grados 

en Educación Primaria y Educación Infantil, para el curso académico 2016-2017. 

El Sr. Decano agradece la labor de los coordinadores y la coordinadora al buscar fórmulas de 

consenso para configurar los horarios de las asignaturas de 4º curso. 

Se abre un debate sobre los horarios de mañana y tarde, el Prof. Sebastián Rubio interviene 

explicando que ha habido algunos cambios respecto a la propuesta que se envió y dado que ya 

está aprobado en el PAOE, se volverá a estudiar, de cara al próximo curso, una nueva propuesta 

en la Comisión de Docencia  
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ACUERDO 22/2016 SOBRE LOS HORARIOS DE LAS ASIGNATURAS DE  4º CURSO DE 

LOS GRADOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN INFANTIL, PARA EL 

CURSO ACADÉMICO 2016-2017: se aprueban los horarios de las asignaturas de  4º curso de los 

Grados en Educación Primaria y Educación Infantil, para el curso académico 2016-2017 (ver 

Anexo). 

6.- Aprobación, si procede, de la propuesta de apoyo para la investidura como “Doctor Honoris 

Causa” por la Universidad de Córdoba del Profesor Rodolfo Llinas. 

El Sr. Decano informa de la existencia de un lobby de apoyo al Prof. Llinas en varios 

Departamentos de la UCO (Departamento Fisiología, de Psicología) y la Fundación Castilla del 

Pino. El Departamento de Psicología nos envía la propuesta porque necesita el apoyo de 3 

órganos colegiados. El Prof. Antonio Ruiz aclara que esta Junta de Facultad respalda la 

propuesta, pero no es una propuesta nuestra. 

ACUERDO 23/2016 SOBRE LA PROPUESTA DE APOYO PARA LA INVESTIDURA COMO 

“DOCTOR HONORIS CAUSA” POR LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA DEL PROFESOR 

RODOLFO LLINAS: se aprueba por asentimiento con la abstención de la Profª. Mercedes 

Osuna. 

7.- Aprobación, si procede, de las medidas a tomar respecto al logotipo de la Facultad, tras la 

consulta efectuada a la comunidad educativa. 

El Sr. Decano informa que el logotipo de la Facultad no está vectorizado, se perdió el original y ya 

en la anterior Junta de Facultad se hizo la consulta. Tras la proyección del logo actual y otros 

logos nuevos de otros centros, se acuerda:  

ACUERDO 24/2016 SOBRE LAS MEDIDAS A TOMAR RESPECTO AL LOGOTIPO DE LA 

FACULTAD, TRAS LA CONSULTA EFECTUADA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA: se 

acuerda la renovación del actual logotipo de la Facultad de Ciencias de la Educación, con la 

siguiente propuesta de renovación: realizar un concurso abierto a todos los estamentos de la 

Facultad con un jurado formado por personas del Departamento de Educación Artística y 

Corporal, del Servicio de Audiovisuales, el Servicio de Informática y del Decanato. Será la 

Comisión de Actividades Culturales la encargada de proponer las bases del concurso para ser 

aprobadas en la próxima Junta de Facultad. 

8.- Propuesta y aprobación, si procede, del calendario de Practicum para el curso académico 2016-

2017. 

ACUERDO 25/2016 SOBRE EL CALENDARIO DE PRACTICUM PARA EL CURSO 

ACADÉMICO 2016-2017: se aprueba el siguiente calendario:  

Calendario de Practicum para el curso académico 2016-2017 

Grados de Educación Infantil y Primaria: 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/27360389/JF_6_5_16/Anexo%202.pdf
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Practicum I Del 24 de noviembre al 23 de diciembre de 2016  

Practicum II Del 9 de enero al 3 de marzo de 2017  

Practicum III Del 6 de marzo al 5 de mayo de 2017  

 

Grado de Educación Social:  

Practicum I  
Practicum 1.1: del 13 de febrero al 24 de marzo de 2017  

Practicum 1.2: del 3 de abril al 9 de junio de 2017 

9.- Ruegos y preguntas. 

La Profª. Esperanza Jaqueti informa de que es la primera vez que se celebra un campeonato 

universitario en España de natación inclusiva y conlleva reconocimiento de créditos.  

El Prof. Antonio Ruiz: hace el ruego de seguir insistiendo en el traslado de las máquinas 

expendedoras a un lugar habilitado para ello. El Sr. Decano informa que ayer tuvimos reunión con 

la persona responsable de la cafetería y nos aseguró que las trasladaría.  

El Prof. Antonio Ruiz interviene en nombre de una compañera que no ha podido venir: en la 

semana cultural hubo un taller denominado “Recapacicla”. Rogamos que se revise los contenedores 

de reciclaje y las papeleras para diversificar, para una mejorar en el sistema de reciclaje de nuestro 

Centro. Asunto que se tratará en la comisión de edificio. 

La Profª. Mercedes Osuna informa de que en el aula 7 hay palomas muertas. Se abre un debate 

sobre el protocolo de actuación y la necesidad de impedir que aniden. El Sr. Decano se compromete 

a hablar con las personas de limpieza y mantenimiento para trabajar en una vía de prevención.  

La Profª Mercedes Osuna hace el ruego de cuidar la limpieza de los baños, máxime en una Facultad 

de Ciencias de la Educación en la que debemos contribuir entre todas las personas del Centro a su 

mantenimiento.  

El Prof. Sebastián Rubio informa de que últimamente desaparecen los partes de firma de las aulas, 

pidiendo que estemos pendientes.  

El Prof. Rafael Bracho solicita que se estudie en una comisión una campaña en positivo sobre 

normas de convivencia.  

La Profª Esperanza Jaqueti informa de que el miércoles pasado, entre las 18:00 y 19:00 horas se fue 

la luz en repetidas ocasiones, lo que dificulta la labor docente. El edificio necesita mucha inversión 

en infraestructura y obra y se está estudiando parte del suministro eléctrico.  
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El Prof. Rafael Bracho informa sobre el Reglamento de practicum que ya le han dado salida desde 

el servicio de Asesoría Jurídica de la UCO. El Prof. Sebastián Rubio asistirá hoy mismo a una 

reunión con José Ramón Jiménez, adjunto al Vicerrector de Planificación y Ordenación Académica.  

Y sin más asuntos que tratar se levantó la sesión siendo las 11’20 horas del día de la fecha, de 

lo que como Secretaria en funciones doy fe. 

 

 

 

 

      Vº Bº 

EL DECANO EN FUNCIONES   LA SECRETARIA EN FUNCIONES 
 

 

 

 

Juan Antonio Moriana Elvira     Bárbara Luque Salas 


