Facultad de Ciencias de la Educación

ACTA DE JUNTA DE FACULTAD
21-03-2006
En Córdoba a las 11,30 horas del día 21 de marzo de 2006, 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, de las actas de 02/11/05, ordinaria, y 11/01/06 y 02/03/06,
extraordinarias.
2. Informe del Equipo Decanal.
3. Aprobación, si procede, de la Planificación Académica de la Organización de la Enseñanza para el curso
2006-07.
4. Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta de la Comisión de Ordenación Académica en relación
con la distribución horaria para el curso 2006-07.
5. Aprobación, si procede, de la modificación del Reglamento del Prácticum.
6. Estudio y aprobación, si procede, de los Acuerdos de la Comisión de Servicios Múltiples.
7. Sugerencias a la propuesta de los Títulos de Grado.
8. Propuesta y aprobación, si procede, de tribunal “Prueba de Conjunto” para la homologación del Título de
Maestro/a de Educación Musical.
9. Decisión sobre servicio de impresión en Láser Color.
10. Asuntos de diversa índole.
11. 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, D. Francisco Gálvez Parejo, 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, D. Ángel Martínez Recio, Dª. Ana Molina Rubio, D. José Navarro Alcántara, Dª. Mª José Pino Osuna,
D. Antonio Ruiz Navarro, 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. Elena Gómez Parra, D. Ignacio González López, Dª. Rosario Ortega Ruiz, Dª. Mª
Vicenta Pérez Ferrando (Baja laboral), Dª. Concepción Ruiz Rodríguez (Baja laboral), D. Luís Sánchez Corral, Dª.
Carmen Tabernero Urbieta, D. Francisco Valverde Fernández.
Punto del Orden del día 1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de 02/11/05, ordinaria, y 11/01/06 y
02/03/06, extraordinarias.
Acuerdo: Se aprueban las citadas actas.
Punto del Orden del día 2. Informe del Equipo Decanal.
La Decana felicita a Dª María López por la lectura de su tesis, a D. Daniel Cibrián por las oposiciones aprobadas, a Dª
Anna Freixas por el premio concedido por la Junta de Andalucía, a Dª Carmen Gil por el Premio Extraordinario de
Doctorado del curso académico 2004/2005, a D. Francisco Villamandos por la concesión del premio duende del
Bejarano y a D. Antonio Barragán por la publicación de su último libro. Felicita también a los nuevos profesores del
Centro: D. Vicente Llorent García (Dep. Educación), D. Antonio Jesús Rodríguez Hidalgo (Dep. Psicología) y a D.
Rafael Bracho López (Dep. Matemáticas) por su reciente contratación, también a Dª Pilar Gutiérrez Arenas, (en
sustitución de Dª Verónica Marín) y a D. Manuel Carrillo Castillo (en sustitución de Dª Vicenta Pérez Ferrando).
Finaliza dando la bienvenida, como nueva componente de Junta de Facultad, a Dª Carmen Castro de Castro.
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Expresa su pésame a Dª Pilar Domingo por la muerte de su hermano y a D. José Aranda por la muerte de su
suegro.
Ø En relación con los Consejos de Gobierno de 25/11/05, 22/12/05, 26/1/06 y 24/02/06 la Decana da
cuenta:
♣ De la aprobación del Presupuesto de la Universidad de Córdoba para el ejercicio económico 2006.
♣ En relación con el Programa SÓCRATES/Erasmus, la aprobación del Programa de Movilidad de
Estudiantes, de Movilidad de Profesorado, así como los Calendario de convocatorias para el Curso
2005-2006.
♣ De la aprobación de El Plan Estratégico de la Universidad de Córdoba.
♣ De la distribución de un documento abierto para que se remitan las sugerencias que se crean
convenientes relativas a la eventual modificación de los criterios para la elaboración del Documento
de Plantilla.
♣ De la aprobación de un documento para regular los Estudios Propios de la UCO en modalidad
semipresencial y virtual.
♣ De la aprobación del Plan de Formación del Profesorado de la Universidad de Córdoba.
♣ De la aprobación de la Convocatoria de Infraestructuras Científicas para Grupos de Humanidades y
Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas (S.E.J.), cuyo plazo terminó el pasado 15 de febrero.
♣ De la aprobación del XI Plan Propio de Investigación de la Universidad de Córdoba.
♣ De la aprobación de los recursos recibidos en relación con los Proyectos de Innovación y Mejora
Docente, de la Universidad de Córdoba, curso 2005/2006.
♣ De la aprobación, por Consejo de Gobierno para su remisión al C.C.U., de las siguientes propuestas
al borrador del Proyecto de Reforma de la LOU en relación con: 1) los requisitos para acreditación a
Catedrático de Universidad, 2) el mantenimiento de las figuras contractuales laborales de profesor
colaborador y profesor contratado doctor en la nueva Ley Orgánica 3) Que se establezca una
disposición transitoria que permita que las comunidades autónomas y/o universidades puedan llevar
a cabo medidas extraordinarias de estabilización del profesorado contratado con anterioridad a la
entrada en vigor de la LOU y 4) La propuesta de modificaciones que propone la Plataforma Estatal
de Titulares de Escuelas Universitarias con las matizaciones establecidas a sus reivindicaciones por
la CASUE.
♣ De la obligatoriedad de que las Comisiones de Docencia de los Centros se reúnan mensualmente, de
acuerdo con lo acordado en el Consejo de Gobierno celebrado el 4 de marzo de 2005. Asimismo, en
caso de no poder realizarse alguna actividad docente debido a la baja por enfermedad del
profesorado, los Departamentos deberán notificarlo, a la mayor brevedad posible, a la
Dirección/Decanato de los Centros afectados.
♣ De la aprobación de la Convocatoria de Recursos para la Docencia 2006.
♣ De la convocatoria para la integración de asignaturas de la Universidad de Córdoba en el Campus
Virtual Andaluz.
♣ De la solicitud a los Centros de la relación de asignaturas Optativas y de Libre Configuración que se
oferten para el próximo curso académico.
♣ De la aprobación de la propuesta para la asignación singular e individual de complementos
retributivos autonómicos
♣ De la aprobación de la Declaración de Política Ambiental y de Política Preventiva de la Universidad
de Córdoba.
♣ De la aprobación del Calendario Académico Oficial para el Curso 2006/2007.
♣ Aprobación del Reglamento y del Plan de Acción Social de la Universidad de Córdoba.
♣ Aprobación de los estudios de Postgrado y Máster/es para el curso 2006/2007.
♣ Se aprobó la revisión a partir del 1 de enero de 2006 del Importe de las Dietas en Territorio
Nacional.
♣ Se aprobó la Resolución de la Modalidad 1 "Ayudas a Grupos de Investigación" del "XI
PROGRAMA PROPIO DE FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN (2006).
♣ El reparto del 11% del componente de investigación para Departamentos del Presupuesto 2006.
♣ La aprobación del Reglamento para la utilización de planos de la Universidad de Córdoba.
♣ De la aprobación de los actos de inauguración del Curso Académico 2006/2007 en el Salón de Actos
del Complejo Universitario de Rabanales, siendo la conferencia inaugural impartida por el profesor
que determine la Escuela Politécnica Superior.
Ø

En relación con el Centro la Decana da cuenta:
o De la aprobación por Consejo de Gobierno de los Premios Extraordinarios de Fin de Carrera, curso
2004/2005, de las Titulaciones de la Facultad de Ciencias de la Educación.
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o De la aprobación en Consejo de Gobierno de las modificaciones de los Planes de Estudios de
Maestro, por Acuerdo de Junta de Facultad de 2/11/05.
o De la aprobación de la propuesta de limitación de alumnado, en los Centros de la Universidad de
Córdoba, para el Curso Académico 2006/2007.
o Del reconocimiento como Profesor Honorífico a D. Rafael García de Mesa del área de "Filología
Francesa", para los cursos 2005/06 y 2006/07.
o De la concesión del Premio Extraordinario de Doctorado del curso académico 2004/2005, en la
Macroárea de Ciencias Sociales y Jurídicas, a nuestra compañera Dª Carmen Gil del Pino y la
felicitación también al Director de la Tesis D. Luis Sánchez Corral.
o De la aprobación de la Convocatoria de Obras RAM para el año 2006, en la que se ha solicitado por
parte de este Centro: la elevación de la tabiquería en Cafetería que evite la extensión de humos y
olores por los espacios contiguos, así como la reordenación de la calefacción/refrigeración de esta
zona; la instalación eléctrica en la zona de Biblioteca para los ordenadores de la misma y una puerta
en la zona del Departamento de Didáctica de las CC SS y EE que permita la conexión directa entre
el deposito y la secretaría del Dpto.
o De la concesión por parte del Consejo de Gobierno de créditos de Libre Configuración para el
alumnado que colabore en las Experiencias Piloto de Infantil y de Psicopedagogía.
o Del escrito remitido al Rector rogándole que defienda la implantación de la Titulación de Educación
Social en las Universidades Públicas antes que en las privadas.
o Consulta realizada en su día y respuesta dada a la solicitud de Telefónica-Movistar para instalar en
nuestro Centro una antena de telefonía móvil.
o De la aprobación en el próximo Consejo de Gobierno de la petición realizada por la Consejería de
Educación de reconocimiento de créditos de Libre Configuración entre Ciclos Formativos y Estudios
Universitarios.
o Del Proyecto presentado por la Facultad de Filosofía y Letras para que se puedan conceder créditos
de Libre Configuración por actividades diversas realizadas en los Centros y que aisladamente no
podrían computarse. El mecanismo de concesión debe estar supervisado por la Comisión de
Docencia del Centro.
o De la reunión habida el pasado 10 de marzo en Antequera con las Consejerías de Educación y la de
Innovación Ciencia y Empresa para los temas: 1) actualización del convenio del Prácticum, 2)
Programa informático para la gestión del Prácticum, 3) Master de secundaria, 4) Proyecto de orden
para impulsar la investigación educativa en los centros docentes públicos y 5) Proyecto de orden
para regular el registro y el apoyo a estos grupos de investigación.
o Reuniones de la Comisión Permanente de Decanos para hacer llegar las sugerencias de nuestro
colectivo a la administración en relación con los Grados de Magisterio.
o Publicación de la propuesta de Master de Formación del Profesorado de Secundaria.
Ø

Informe del Vicedecano de Innovación, Recursos y Alumnado: Sobre alumnado que ha solicitado beca en
el Programa de movilidad SOCRATES/Erasmus y Programa Séneca, así como las solicitudes, dentro del
Programa de Movilidad del profesorado, de los académicos José Reyes de la Rosa y Elena Gómez Parra.

Ø

Informe de la Vicedecana de Prácticum: Sobre la incidencia acaecida de un alumno de nuestro Facultad en
un Centro escolar en período de practicas.

Ø

Informe del Secretario del Centro: En relación con:
1) El Informe de la Asesoría Jurídica de la Universidad sobre el plazo para entregar las calificaciones de los
alumnos. 2) Las elecciones estudiantiles para la renovación de sus miembros en Junta de Facultad, no siendo
necesario realizar las votaciones debido a que el número de candidatos/as presentados/as ha sido inferior
(cuatro) al número que le corresponde (diez) según establece los Estatutos de la UCO, siendo proclamadas
miembros de Junta de Facultad: Dª. Sheila Escribano Gutiérrez, Dª. M. Carmen Ramal León, Dª. Inmaculada
Salés Jiménez, alumnas de primer curso de la especialidad de Lengua Extranjera y Dª Marta Núñez Alcalde
de primer curso de Psicopedagogía.3) Las tareas que se están realizando en el Centro, sobre catalogación de
espacios y bienes inventaríales por becarios/as a cargo de Contratación y Patrimonio de la Universidad. 4)
El Plan de Autoprotección a realizar en la Facultad. 5) La colocación, en próximos días, de la cartelería del
Centro. 5) Los problemas derivados de un rayo eléctrico caído en la línea de alta tensión de la Facultad.

Intervenciones:
Dª Ana Molina, en relación con las becas Erasmus, indica que habría que arbitrar medidas favorecedoras para que
nuestro alumnado, con condiciones económicas limitadas, pueda acogerse a este a Programas de Movilidad. El
Vicedecano señala el aporte económico del mencionado programa y el adicional por parte de la UCO. En relación con
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el “Documento de Grados”, afirma la importancia del mismo y la necesidad de arbitrar las mejores medidas para no
estar ausente en su elaboración. La Decana indica que hasta ahora sólo se han recibido dos aportaciones al Documento
por parte del Departamento de Educación Artística y Corporal. Se concreta una reunión para el próximo jueves e
incorporar las sugerencias oportunas.
D. Francisco Martín, señala que conoce las Bases de las Directrices de Título de Grado y añade que al final del
Documento hay algo preocupante dada su escasa claridad y es que al aumentar un curso la obtención del título de
Grado de Magisterio, aquellos alumnos egresados con capacidades laborales reconocidas por tu Título, tengan que
regresar de nuevo a la Facultad para cumplimentar los créditos que el nuevo sistema impone. En todo caso habría que
asegurar la plena garantía en el ejercicio de la profesión de aquellos maestros/as con titulación anterior a las que ahora
se quieren implantar. Solicita a la decana que trasmita esta sensibilidad y esta inquietud en los foros pertinentes. D.
Francisco Gálvez añade que sería conveniente incluir en la Propuesta los criterios de homologación de los títulos
anteriores con los nuevos que ahora se establezcan.
Punto del Orden del día 3. Aprobación, si procede, de la Planificación Académica de la Organización de la
Enseñanza para el curso 2006-07.
La Vicedecana de Ordenación Académica informa del Documento elaborado, señalando las cuestiones relevantes
del mismo.
Intervenciones:
D. Miguel Loma, señala, que al parecer la Organización de las Enseñanzas no se hace con criterios comunes en todos
los centros de la Universidad, me cuesta entender que en unos centros asignaturas con reconocimiento de 6 creaditos se
impartan con tres horas semanales de docencia y en otros, como es el caso nuestro, se necesiten cinco. Me siento
consternado, continua, porque constato que en mi propio Departamento imparto más horas de docencia con menor
número de créditos reconocidos en relación con otros compañeros del mismo por el hecho de pertenecer a otro Centro.
La Decana señala que el período que los alumnos están fuera del Centro, realizando el Prácticum, obliga a recuperar la
docencia no impartida y esta situación impone horarios más cargados que en los Centros que no tienen este tipo de
materias.
La Vicedecana pide que antes del jueves próximo se le haga llegar las incidencias observadas para remitir el
Documento al Rectorado en los plazos requeridos.
Se aprueba la Planificación Académica de la Organización de la Enseñanza para el curso 2006-07. (Ver anexo I)
Punto del Orden del día 4. Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta de la Comisión de Ordenación
Académica en relación con la distribución horaria para el curso 2006-07.
La decana informa que debido al escrito presentado por la profesora Carmen Fernández Ariza en el que solicita el
cumplimiento de un antiguo acuerdo de Junta de Facultad de impartir toda la docencia (troncales, obligatorias, optativas
y libre configuración, excepto las correspondientes a la Titulación de Psicopedagogía) en jornada de mañana, se reunió
la Comisión de Ordenación Académica para su estudio. Analizando el tema y viendo la imposibilidad de llevarlo a
cabo, propone mantener la distribución de materias tal y como se encuentra en la actualidad.
Intervenciones.
Dª Carmen Fernández, indica que la solicitud para tratar la distribución horaria para el curso académico 2006-07 la
cursó en su día a la Decana, con la pretensión de beneficiar tanto a profesores como alumnos y en ningún caso para
perjudicar a nadie. Señala que el horario lectivo en jornada única posibilita el trabajo de investigación del profesorado,
así como abre espacios para actividades culturales en el Centro. Recuerda el peregrinaje, en horarios de mañana y tarde,
hecho por todo el profesorado y alumnado desde el antiguo Centro en el Sector Sur, pasando por la docencia en
“Peritos”, Facultad de Veterinaria y Rabanales y entiende que es un acto de justicia rescatar el acuerdo, tomado en una
antigua Junta de Facultad, de implantar un único horario de mañana. Termina deseando que tal posibilidad se hiciera
por consenso y no por votación.
D. José Navarro, D. Antonio Barragán, D. Antonio Ruiz, D. Francisco Martín y Decana intervienen precisando
aspectos de la propuesta defendida.
Se aprueba que en el plazo de 10 día se pueda presentar, por parte de quien lo estime oportuno, una alternativa a
la “Distribución Horaria”. De no existir alternativa quedaría aprobada la presentada.
Punto del Orden del día 5. Aprobación, si procede, de la modificación del Reglamento del Practicum.

Junta de Facultad 21/03/2006

4

Se aprueba las modificaciones realizadas al Reglamento del Prácticum que serán enviadas a Consejo de Gobierno para
su ratificación. (Ver Anexo II)
Punto del Orden del día 6. Estudio y aprobación, si procede, de los Acuerdos de la Comisión de Servicios
Múltiples.
Se aprueban la lista de precios propuestos por el arrendatario del servicio de Cafetería y se le indica que debe ofrecer
un servicio más amplio incluyendo, junto con el Menú diario, “Tapas y Platos combinados”. Además se le comunica
que debe mejorar las condiciones de higiene en todas las dependencias de la Cafetería. La Comisión de Servicios
Múltiples hará un seguimiento para su valoración.
Punto del Orden del día 7. Sugerencias a la propuesta de los Títulos de Grado.
Se retira este punto, dado que no han llegado propuestas para ser analizado en una próxima reunión de profesorado.
Punto del Orden del día 8. Propuesta y aprobación, si procede, de tribunal “Prueba de Conjunto” para la
homologación del Título Maestro/a de Educación Musical.
Tribunal propuesto y aprobado:
Presidente D. Julio Almeida Nesi.
Vocales: D. Francisco Juan y Rivaya, Dª Mercedes López González, D. Octavio Martín García.
Secretaria: Dª. Mª. del Mar García Cabrera
Punto del Orden del día 9. Decisión sobre servicio de impresión en Laser Color.
El Vicedecano de Innovación, Recursos y Alumnado presenta un proyecto para el uso de impresión a color, señalando
las mejores condiciones de uso y el sistema de cobro, quedando aprobado en sus contenidos.
Punto del Orden del día 10. Asuntos de diversa índole.
Dado que el cambio de nombre propuesto anteriormente para el Departamento de Lenguas Romances, Estudios
Semióticos y Traducción e Interpretación podría suscitar alguna ambigüedad con otros Departamentos de la Facultad
de Filosofía y Letras, el Departamento reunido al respecto, ha estimado establecer una nueva denominación que queda
como sigue: Traducción e Interpretación, Lenguas Romances, Estudios Semíticos y Documentación.
Por parte de la Junta de Facultad se da el Vto. Bº. a este cambio de denominación.
Punto del Orden del día 1. Ruegos y preguntas.
Dª. Esperanza Jaqueti sugiere el uso de la Cafetería al aire libre en la parte lateral de la misma.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14,25 horas, de lo cual como Secretario del Centro doy fe.

Vto. Bº.
LA DECANA

El SECRETARIO

Julia Angulo Romero

José Aranda Lorenzo

Junta de Facultad 21/03/2006

5

