Facultad de Ciencias de la Educación

ACTA DE JUNTA DE FACULTAD
10-06-2005
En Córdoba a las 11,30 horas del día 10 de junio de 2005, en la Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias de la
Educación, se celebra sesión ordinaria de Junta de Facultad.

Orden del Día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de fecha 31/03/05 y de las extraordinarias
de 15/04/05 y 04/05/05.
2. Informe del Equipo Decanal.
3. Ratificación, si procede, de la continuación en el Proyecto Piloto de Créditos ECTS de Infantil e inicio en
Psicopedagogía.
4. Elección, si procede, de los miembros de las distintas Comisiones del Centro (Anexo I).
5. Análisis del desarrollo de los actos celebrados con motivo del X Aniversario.(Anexo II)
6. Aprobación, si procede, del Proyecto Experimental sobre el Prácticum y las Comunidades de Aprendizaje.
7. Aprobación de las fechas para la realización del Prácticum en el curso 2005/06.
8. Ubicación de las actas de Junta de Facultad en la Web y forma de acceso a las mismas.
9. Información sobre el proceso de organización de un curso de “Experto Interuniversitario sobre la
Formación de Educadores Ambientales”.
10. Acuerdos a tomar sobre los aparcamientos del Centro.
11. Asuntos de diversa índole.
12. Ruegos y preguntas.
Asisten:
D. Antonio Barragán Moriana, Dª. Mª. del Carmen Corpas Reina, Dª Carmen Fernández Ariza, D. Rafael García de
Mesa, Dª. Elena Gómez Parra, Dª. Esperanza Jaqueti Peinado, Dª. Carlota de León Huertas, D. Miguel Loma Rubio,
Dª. Mercedes Manzanares Gavilán, D. Jesús Mañas Montero, D. Francisco Martín López, Dª. Ana Molina Rubio, D.
José Navarro Alcántara, D. Antonio Ruiz Navarro, Dª. Concepción Ruiz Rodríguez, Dª. Carmen Tabernero Urbieta,
D. Francisco Valverde Fernández, Dª. Eva Vicente Galán, Dª. Julia Angulo Romero, Dª. Regina Gallego Viejo, D.
Francisco Villamandos de la Torre, Dª. Rosario Mérida Serrano, D. José Aranda Lorenzo.

Justifican su ausencia: Dª. Mª. Dolores Amores Morales, Dª. Marina Fuentes-Guerra Soldevilla, Ignacio González
López, D. Ángel Martínez Recio, Dª. Rosario Ortega Ruiz, Dª Mª Vicenta Pérez Ferrando, D. Luis Sánchez Corral.

Punto del Orden del día 1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de fecha 31/03/05 y
de las extraordinarias de 15/04/05 y 04/05/05.
Acuerdo: Se aprueban las citadas actas.
Punto del Orden del día 2. Informe del Equipo Decanal.
1. Informe del Equipo Decanal.
! La Decana felicita a D. José Luis Álvarez por la llegada de su primer hijo; a D. Luis Rodríguez y D. Luis
Sánchez por la pronta recuperación de las operaciones a las que se han sometido; a Dª. Concepción Cañero por
su matrimonio y a Dª. Elena Gómez por su incorporación a la nueva figura LOU de Contratada Doctor.
! Expresa el pésame a D. Álvaro Morente por la muerte de su suegro.
! Informa del accidente de circulación sufrido por nuestro compañero José Luis García Ruz y del accidente
laboral sufrido en el semisótano, por personal de la empresa que está realizando las obras de adaptación del
edificio, y les desea su pronta recuperación.
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! Consejos de Gobierno de 29/04/05 y 3/06/05
! En relación con el Informe del Rector la Decana informa:
♣ De la entrada en el Parlamento andaluz del expediente de constitución de la Universidad Fernando III,
primera universidad privada en Andalucía, que en principio contaría con dos sedes una en Sevilla y
otra en Córdoba. El Consejo Andaluz de Universidades paralizó el proyecto de creación hasta que se
estudie si en la documentación presentada se reúnen los requisitos que la LAU exige.
♣ De la ratificación por el Consejo Andaluz de Universidades (CAU) de las nuevas titulaciones a
impartir en el próximo curso y que en Córdoba serían: Informática superior, Turismo y Traducción e
Interpretación.
♣ De la elección por parte de la CAU de los vocales del Consejo Rector de la AAECA: Raimundo
García del Moral (UGR). Eduardo Fernández Camacho (US), Miguel Casas Gómez (UCA), Antonio
Morillo Raya (UMA) y Juan Antonio Devesa (UCO).
♣ De la reunión en Madrid de la Subcomisiones Técnicas para la elaboración del Catálogo de Títulos,
algunas subcomisiones no han presentado informe porque no han llegado a ningún acuerdo. A día de
hoy aún no se sabe nada y se baraja la fecha de junio-julio para darle publicidad a la propuesta.
♣ Del compromiso del Consejero de Innovación Ciencia y Empresa de habilitar una partida
presupuestaria importante para adaptar los centros a las nuevas condiciones pedagógicas que vendrán
impuestas por el proceso de convergencia.
♣ Del inicio de la última gran obra de Rabanales que es el edificio Leonardo da Vinci destinado a
Ingenierías.
♣ De la disminución de usuarios del tren de Rabanales y que supone un gasto diario para la universidad
de 1.300 €, por lo que se deben plantear estrategias que limiten el costo, como: racionalización del
horario, traslado de otras titulaciones, p.e. Traducción e Interpretación, etc.
♣ Del proceso de negociación con la Diputación de Córdoba para permutar la propiedad del edificio de
ETSIAM por los de Filosofía y Derecho.
♣ De la próxima puesta en funcionamiento de la Agencia Andaluza de evaluación que se ubicará en
Córdoba en la zona del plan RENFE.
♣ De la apertura del plazo para la solicitud de los tramos autonómicos, habiéndose elegido la Comisión
que habrá de evaluarlos, estando en representación de las áreas de Educación D. José Manuel Esteve.
♣ Se podrán acoger a la jubilación anticipada el profesorado que cumpla los 64 años en el curso
académico 2005-06.
! En relación con los acuerdos tomados en los mismos, la Decana informa:
♣ De la aprobación del reparto de recursos para la docencia en los apartados de: 1) viajes de prácticas de
alumnos y 2) equipamiento, pequeño material y software Científico docente.
♣ Acuerdos de la mesa de negociación de fecha 25/04/2005 que se encuentran en el acta del Consejo de
Gobierno de abril.
♣ Del procedimiento adoptado para la adaptación o cambio de puesto de trabajo por motivos de salud
del trabajador.
♣ Del procedimiento que desde esta fecha se tendrán en cuenta para la dotación de plazas de
profesorado.
♣ Del procedimiento para el reparto de la carga docente entre los profesores de las Áreas de un
Departamento.
♣ De la aprobación del Reglamento electoral que afectará a las elecciones que se hagan desde este
momento (se puede acceder desde el acta del C. de G. de 4/3/05).
♣ Aprobación de las tarifas para el uso de las piscinas de los Colegios Mayores en este verano.
♣ Aprobación de las tarifas para el uso de los trenes a Rabanales para el curso 2005-06.
♣ De la fecha límite de recepción de propuestas en el Secretariado de Estudios Propios (SEP) para la
impartición de cursos; estableciéndose 4 convocatorias: 5 de octubre (para los que se vayan a
impartir a partir del 1 de enero), 10 de enero (para los que se vayan a impartir a partir del 1 de abril),
5 de abril (para los que se vayan a impartir a partir del 1 de julio), 5 de julio (para los que se vayan a
impartir a partir del 1 de octubre).
♣ De las líneas de actuación que se van a seguir en relación con las figuras de profesorado contratado
para el curso 2005-2006.
♣ Del traslado, a partir del próximo curso, de las enseñanzas y de los Departamentos implicados de la
ETSIAM a Rabanales.
! En relación con el Centro la Decana informa:
o De la aprobación del número claussus para la matriculación del próximo curso académico.
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o De la aprobación en Consejo, entre otros, de los Reglamentos de Funcionamiento de los
Departamentos de: Educación Artística y Corporal; Biología Celular, Fisiología e Inmunología;
Filología Española y sus Didácticas; Biología Vegetal; Hª del Arte Arqueología y Música.
o De la dotación de 1 Ayudante a DOE (amortizando un Asociado 6+6); 1 Ayudante a Psicología
(amortizando un Asociado 6+6) y la mayoración de 1 Asociado 3+3 a uno 6+6 en el Área de
Personalidad.
o De la visita realizada por el comité externo de la Evaluación de Ed. Musical al Centro durante los días
7 y 8 de junio.
o De la solicitud tramitada a la Delegada de Educación para que D Antonio Roldán Tapia venga al
Centro (posiblemente el 17 de Junio a las 9 h) para informar a nuestro alumnado del Plan de Fomento
del Plurilingüismo que la Junta de Andalucía va a poner en marcha.
o Del aplazamiento de la concentración en Sevilla en apoyo de los PDI contratados, al parecer debido al
inicio de negociaciones.
o De la preparación de la Guía de la Facultad para el próximo curso académico.
o De la recuperación, para el próximo curso académico, de las actividades del proyecto de educación
en valores para la recepción del alumnado de nuevo ingreso.
! Informe del Secretario del Centro: Indica que una vez finalizadas las obras se procederá al traslado del
profesorado a las nuevas dependencias. Añade que el traslado se hará de forma gradual y que comunicará a
cada profesor/a el día señalado para su traslado.
! Informe de la Vicedecana de Prácticum: Da cuenta del Convenio de colaboración específico en materia
educativa entre la Universidad de Córdoba y el Patronato Provincial de Servicios Sociales de Córdoba para la
realización del prácticum de las titulaciones de magisterio y psicopedagogía.
! Informe del Vicedecano de Innovación, Recursos y Alumnado: El Vicedecano da cuenta de la Jornada de
formación llevada a cabo con el Consejo de Estudiantes de esta Facultad en la localidad de Espiel, enmarcadas
dentro las acciones para favorecer la participación estudiantil.
Intervenciones:
D. Antonio Barragán y D. José Navarro preguntan por los resultados o los avances, si lo hay, del trabajo realizado por la
Comisión del Plan Estratégico de la Universidad de Córdoba. La Decana informa que aún no se ha llevado a Consejo de
Gobierno e indica que se está trabajando en él. D. Antonio Barragán, además, pregunta en qué situación se encuentra el
profesorado Contratado, tras las últimas disposiciones del Gobierno, respondiendo Dª. Carmen Corpas que al
profesorado Contratado T. C. se le ha prorrogado contrato hasta el 2008 aunque no se han dado respuestas a los otros
tipos de profesorado contratado.
Dª. Carmen Fernández pregunta si hay conocimiento sobre las reclamaciones realizadas a la UCUA en relación con los
tramos Autonómicos. La Decana le contesta que no tiene información al respecto.
Punto del Orden del día 3. Ratificación, si procede, de la continuación en el Proyecto Piloto de Créditos ECTS de
Infantil e inicio en Psicopedagogía.
La Decana informa que durante este curso académico se ha venido trabajando en la implantación del plan Piloto de la
Especialidad de Educación Infantil ( 1º curso ), y en el diseño de la Guía de Psicopedagogía junto con otros siete
Centros Andaluces y propone que la Junta, en relación con la Especialidad de Educación Infantil, ratifique continuar la
experiencia el próximo curso académico con 1º y 2º curso, dado que la normativa dispone que solo en el caso de darse
motivos graves justificados proceda su no continuación.
En relación con la titulación de Psicopedagogía informa que cuando se tomó la decisión, en el curso anterior, de
participar en el proyecto de elaboración de la guías, se adquiría, en cierta medida, el compromiso de su puesta en
experimentación en el siguiente curso académico, añade, además, que las experiencias de trabajo con las otras
Universidades han sido muy positivas y que sería, a su entender, desaprovechar el trabajo ya realizado.
Añade que la docencia no presencial que la actual legislación permite (30% máximo), está muy próxima (40%) a la que
una comisión de expertos a nivel andaluz ha diseñado para el porcentaje de créditos no presénciales que deberían tener
las próximas Titulaciones, lo que permitiría al profesorado ir diseñando actividades y estrategias de cara a las nuevas
Titulaciones.
Por último señala que dado que la fecha límite para solicitar al Rectorado la documentación que permita participar en
ambas experiencias termina en el día de hoy, la Decana solicita que la Junta se manifieste en el sentido de ratificar su
continuación en el trabajo emprendido.
Intervenciones:
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Dª Ana Molina pregunta cómo se ha manifestado el profesorado de la Titulación al respecto y manifiesta que si no se
cuenta con su apoyo, existe el peligro de tener un aparato potente que no esté sustentado por nada y desoriente el trabajo
diario.
D. Antonio Ruiz indica que la llamada de atención de la profesora Ana Molina debe considerase, pero entiende que
dado que el hoy es el último día para solicitarlo debe hacerse. D. José Navarro también así lo indica.
Dª. Carmen Tabernero manifiesta que esta apuesta debe implicar a profesorado y alumnado, duda que por ser un Plan
Piloto sea, ya en sí, una mejora, y que la apuesta por este Plan pase necesariamente por la seguridad de viabilidad y de
futuro de la Titulación de Psicopedagogía.
D. Antonio Barragán señala que mejorar la coordinación no significa el desarrollo y éxito del trabajo, el problema, a
su entender, es de más calado e implica una reflexión sobre la premura que impone la Convergencia Europea y más
ahora cuando la misma Constitución Europea está siendo cuestionada.
La Decana apuesta por el trabajo realizado, e indica que el esfuerzo que estamos haciendo ya nos sitúa en condiciones
favorables para mejor orientarnos en el futuro, pero oídas las manifestaciones de esta Junta, parece oportuno convocar
una reunión con todo el profesorado implicado en Psicopedagogía para que sean ellos los que tomen las decisiones
oportunas.
Se acuerda dar el visto bueno, a la implantación en el curso 2005-2006 de 1º de Psicopedagogía, condicionado a la
respuesta positiva por parte del profesorado de la misma. En la Especialidad de Educación Infantil se acordó
continuar la implantación en 2º curso.
Punto del Orden del día 4. Elección, si procede, de los miembros de las distintas Comisiones del Centro.
El secretario da lectura de los candidatos/as presentados a las distintas Comisiones de Facultad, indicando que en
muchas de ellas o no hay candidatos suficientes para completarlas o no reúnen los requisitos que señala el reglamento
de Facultad, por lo que quizá en un futuro próximo habrá que estudiar si se modifican los criterios o se reducen el
número de Comisiones. Se procede a la votación secreta en la Comisión de Biblioteca dado el mayor número de
candidatas que miembros de la Comisión.

Marta Domínguez

Votos

9

Carmen Castro de Castro

Votos

9

Mercedes López

Votos

7

Margarita Iglesias Valdés

Votos

6

Quedando la profesora Dª. Margarita Iglesias Valdés-Solís como suplente para sustituir, cuando lo fuere necesario.
Se aprueba la composición de las Comisiones del Centro y, aunque incompletas en su totalidad, comiencen a
ser operativas y se completen cuando sea posible. Anexo-I
Punto del Orden del día 5 . Análisis del desarrollo de los actos celebrados con motivo del X Aniversario.
El Vicedecano de Innovación, Recursos y Alumnado expone el análisis realizado por el Equipo Decanal del desarrollo
de los actos del “X aniversario” celebrado la semana del día 16 al 20 de mayo. Anexo- II
Intervenciones:
D. José Navarro, D Antonio Barragán, Dª Carmen Fernández, D. Jesús Mañas, Dª Esperanza Jaqueti, Dª. Ana
Molina intervienen y valoran, en sus dimensiones positivas y negativas, las Jornadas realizadas en torno al X
Aniversario de la Facultad. Señalan que con mejores horarios académicos, con un programa menos denso del que se ha
ofrecido, la participación hubiera sido más favorable, no obstante también se indican los factores propios de la sociedad
actual donde lo útil se convierte en valor y nuestro alumnado prefiere, la asistencia a clase por beneficio académico, que
participar en unos actos que no se presentan con perfiles de utilidad. Así mismo felicitan al Equipo Decanal y
especialmente al Vicedecano de Innovación, Recursos y Alumnado por el esfuerzo y la realización de tales Jornadas. D.
Francisco Martín López felicita al prof. Barragán por el guión histórico desarrollado en el montaje audiovisual y ruega
que el documento audiovisual se distribuya no solo en el entorno de nuestro Centro sino también fuera. Así mismo
indica que se deben revitalizar los actos culturales en la Facultad para el próximo curso y que nuestro alumnado
disponga de otras perspectivas sobre su formación como ciudadanos críticos.
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Punto del Orden del día 6 Aprobación, si procede, del Proyecto Experimental sobre el Prácticum y las
Comunidades de Aprendizaje.
La Vicedecana del Practicum presenta el proyecto “Las Comunidades de Aprendizaje y el Prácticum” enmarcado en
el proceso de Convergencia Europea. La previsible ampliación de la duración de los estudios de Magisterio así como
de la duración del Practicum, permite ir pensando nuevas fórmulas para el mismo que nos permitan ir integrando los
cambios previstos. En este contexto, el mencionado proyecto pretende recoger una modalidad de prácticum nueva,
que pueda complementar la estructura general existente en el momento actual. Se trata de una experiencia piloto que
nos permitiría ponerlo en práctica, con un número mínimo de alumnado y centros, propiciando una situación de
formación diferente y también la oportunidad de intensificar las relaciones profesionales entre los colectivos
educativos.
Se aprueba el Proyecto Experimental sobre el Prácticum y las Comunidades de Aprendizaje.

Punto del Orden del día 7. Aprobación de las fechas para la realización del Prácticum en el curso 2005/06
Propuesta de PERIODOS DE PRÁCTICAS Curso 2005/06:

PSICOPEDAGOGÍA A
PSICOPEDAGOGÍA B
MAESTRO 1º Curso
MAESTRO 2º Curso
MAESTRO 3º Curso

PRIMER TRIMESTRE
21 noviembre a 2 diciembre
9 a 20 de enero
27 marzo a 7 de abril
20 febrero a 17 marzo
23 enero a 17 febrero

SEGUNDO TRIMESTRE
20 al 31 de marzo
17 a 28 de abril

17 abril a 12 mayo

Se aprueban las fechas que se indican del Practicum para el curso 2005/06.

Punto del Orden del día 8. Ubicación de las actas de Junta de Facultad en la Web y forma de acceso a las mismas.
El Equipo Decanal propone que para que todo el personal del Centro tenga acceso a la información y los acuerdos que
se tomen en Junta de Facultad, se cuelguen las actas en la página Web del Centro y que el acceso a las mismas sea
restringido a estos colectivos.
Se acuerda que las actas de Junta de Facultad se cuelguen en la Web y que se envíe por carta, al profesorado,
Pas y Consejo de Estudiantes, la clave para acceder a las mismas, rogándole discreción en su uso.

Punto del Orden del día 9. Información sobre el proceso de organización de un curso de “Experto
Interuniversitario sobre la Formación de Educadores Ambientales”.
El Vicedecano de Innovación, Recursos y Alumnado da cuenta de un curso de Experto Interuniversitario sobre la
Formación de Educadores Ambientales que se pretende se desarrolle en esta Facultad. El curso está coordinado por la
Universidad de Córdoba con la participación de otras cinco Universidades Andaluzas y respaldado por la Dirección
General de Educación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente.
Intervenciones.
D. Francisco Martín indica que es interesante dicha propuesta y añade que no podría olvidarse, en el ámbito de los
estudios, las aportaciones de las Ciencias Sociales.
D. Miguel Loma pregunta si el citado curso guarda alguna relación con los estudios de Ciencias Ambientales y D.
Antonio Barragán si participa ENRESA. El Vicedecano responde a ambas preguntas que no.
La Junta se manifiesta favorable a la realización del citado curso en nuestro Centro.
Punto del Orden del día 10. Medidas a tomar sobre los aparcamientos del Centro.
Los miembros de Junta de Facultad, tras un sondeo realizado, manifiestan que es oportuno limitar el acceso a personas
ajenas a la Universidad y colocar barreras a la entrada del aparcamiento.
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Punto del Orden del día 11. Asuntos de diversa índole.
No Hay
Punto del Orden del día 12. Ruegos y preguntas.
D. Antonio Ruiz ruega que las Juntas de Facultad se convoquen también en horario más temprano, con ello
dispondríamos de más tiempo para la discusión de los temas a tratar.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14,30 horas, de lo cual como Secretario del Centro doy fe.

Vto. Bº.
LA DECANA

El SECRETARIO

Julia Angulo Romero

José Aranda Lorenzo
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