Facultad de Ciencias de la Educación

ACTA DE JUNTA DE FACULTAD
19-04-2006
En Córdoba a las 11,30 horas del día 19 de abril 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de 21 de marzo de 2006.
Informe del Equipo Decanal.
Estudio y aprobación, si procede, de las modificaciones a la propuesta de Master de Profesorado de
Secundaria.
Adscripción de asignaturas para el curso 2006/07.
Estudio de la propuesta realizada por la Profesora Carmen Fernández Ariza sobre la distribución de
materias para el curso 2006/07.
Asuntos de diversa índole.
Ruegos y preguntas.

Asisten:
D. Antonio Barragán Moriana, Dª Carmen Castro de Castro, Dª. Mª. del Carmen Corpas Reina, Dª Sheila Escribano
Gutiérrez, Dª. Carmen Fernández Ariza, Dª. Marina Fuentes-Guerra Soldevilla, D. Francisco Gálvez Parejo, Dª.
Elena Gómez Parra, D. Ignacio González López, Dª. Esperanza Jaqueti Peinado, D. Miguel Loma Rubio, D. Jesús
Mañas Montero, D. Ángel Martínez Recio, Dª. Ana Molina Rubio, Dª. Marta Núñez Alcalde, Dª. Rosario Ortega
Ruiz, Dª. Mª José Pino Osuna, Dª. Mª. Carmen Ramal León, D. Antonio Ruiz Navarro, Dª. Concepción Ruiz
Rodríguez, Dª. Inmaculada Salés Jiménez, D. Luís Sánchez Corral, 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, D. José Navarro Alcántara, Dª. Mª Vicenta Pérez
Ferrando (Baja laboral), Dª. Carmen Tabernero Urbieta (Baja laboral).
Punto del Orden del día 1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de 21/03/2006.
Acuerdo: Se aprueba la citada acta.
Punto del Orden del día 2. Informe del Equipo Decanal.
La Decana da la bienvenida a las representantes del alumnado en Junta de Facultad, Dª. Sheila Escribano Gutiérrez, Dª.
M. Carmen Ramal León, Dª. Inmaculada Salés Jiménez y Dª Marta Núñez Alcalde.
En relación con el Consejo de Gobierno de 24/03/06 la Decana da cuenta:
♣ De la información dada por el Sr. Rector en relación con el inicio del proceso electoral de elección
de Claustro y de nuevo Rector, cuyas fechas ya aprobadas por la Comisión electoral serán los días 2
de mayo y 1 de junio respectivamente.
♣ De la modificación realizada al acuerdo de Consejo de Gobierno sobre medidas incentivadoras para
la jubilación voluntaria del profesorado de los cuerpos docentes de la UCO.
♣ De la aprobación de la Propuesta Formativa Extracurricular realizada por la Facultad de Filosofía, y
extensible a cualquier otro centro que lo solicite, en relación con concesión de créditos de Libre
Configuración por actividades individuales realizadas a lo largo del curso académico.
♣ De la aprobación de créditos de Libre Configuración por reconocimiento de estudios entre Ciclos
Formativos de Grado Superior y estudios universitarios (50% en carreras de ciclo largo y 75% en las
de ciclo corto).

Junta de Facultad 19/04/2006

1

♣
♣
♣
♣
Ø

De la solicitud realizada a la Junta de Andalucía sobre la creación del Centro de Postgrado de la
Universidad de Córdoba.
De la aprobación del Comité interno de evaluación de la OTRI.
De la concesión del Doctorado Honoris Causa de la UCO a D. Hubert Vaudry
De la información relacionada con el Parque Científico y Tecnológico de Rabanales.

En relación con el Centro la Decana da cuenta:
o Del convenio entre la Consejería de Educación y la UCO para regular el marco de colaboración en el
Plan de Fomento del Plurilingüismo del alumnado que curse el último año de, entre otras
titulaciones, Maestro de Lengua Extranjera.
o Convergencia hacia el EEES, Jornadas andaluzas para estudiantes (1 por Titulación en Experiencia
Piloto), 11 y 12 de mayo en Roquetas de Mar.
o Jornadas de trabajo sobre Experiencias Piloto en Andalucía, Cádiz 19-21 de septiembre de 2006.

Punto del Orden del día 3. Estudio y aprobación, si procede, de las modificaciones a la propuesta de Master de
Profesorado de Secundaria.
Sobre la propuesta de título universitario oficial de master según R.D. 56/2005 de 21 de enero, la Decana abre un
turno de intervenciones para incorporar las modificaciones que los miembros de Junta de Facultad consideren
oportunas, quedando el documento como se recoge en el Anexo-I
Se aprueba enviar el documento modificado a la Permanente de Decanos de Educación.

Punto del Orden del día 4. Adscripción de asignaturas para el curso 2006/07.
La Decana informa de la solicitud de adscripciones para el curso académico 2006/07 que hacen el Departamento de
Educación Artística y Corporal y el Departamento de Historia del Arte, Arqueología y Música. Y señala así mismo el
protocolo necesario para su correcto trámite.
Se aprueban las modificaciones propuestas por los Departamentos de Educación Artística y Corporal y de
Historia del Arte, Arqueología y Música, en relación con asignaturas de las Titulaciones de Magisterio.
(Anexo II)
Punto del Orden del día 5. Estudio de la propuesta realizada por la Profesora Carmen Fernández Ariza sobre la
distribución de materias para el curso 2006/07.
La profesora Carmina Fernández presenta su propuesta sobre la distribución de materias para el próximo curso
académico. Defendió, después de realizar un exhaustivo análisis de los 48 espacios docentes del Centro, que las
asignaturas optativas de los cursos 2ª y 3º pasaran a impartirse por la mañana a lo largo de cuatro días y no como
ahora en dos días y en jornada de tarde. Insistió en que desde el mes de marzo tenia solicitado tratar este tema y
puntualizó que la defensa que hacía de este horario estaba exenta de interés personal. La propuesta de turno de
mañana, solo de un curso, bien 1º o 2º, obliga al profesorado con responsabilidades docentes en ambos cursos al
doble turno, como es el caso de la profesora Carmen Ariza, pero beneficia al profesorado que con el nuevo horario lo
impartiría por la mañana.
Intervenciones:
D. Luís Sánchez, Dª. Marina Fuentes-Guerra, Dª. Rosario Ortega, D. Ángel Martínez, D. Francisco Villamandos, Dª.
María José Pino, Dª. Esperanza Jaqueti, La Decana. Se manifiesta la diversidad de opiniones en torno al mismo. Se
reconoce a la profesora su esfuerzo y trabajo en la propuesta que con mimo y cuidado hace a la Junta de Facultad. Se
significa la imposibilidad de concretarlo para el curso próximo, por lo que se retira la propuesta y se adquiere el
compromiso de estudiarla de nuevo, por parte de la COA, a principio del siguiente curso académico.
Punto del Orden del día 6. Asuntos de diversa índole.
1.

Experiencia Piloto de Educación Infantil y Psicopedagogía. La Decana propone solicitar al rectorado para
el curso próximo, la implantación de la experiencia piloto en las especialidades de Educación Infantil y de
Psicopedagogía, de acuerdo con la propuesta realizada por la CIDUA.
Tras un turno de intervenciones por parte de miembros de la Junta “se aprueba consultar con el profesorado
que está trabajando en Educación Infantil y Psicopedagogía la pertinencia de su implantación para el
próximo curso.
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2. La decana informa sobre la incidencia habida con el Movimiento Cultural Cristiano relacionada con la
negativa a cederles los espacios para sus actividades.
Tras un turno de intervenciones, por unanimidad se acuerda:
a. No ceder los espacios de esta Facultad a dicha Asociación.
b. Enviar una carta, al profesorado y alumnado firmantes del escrito, dando las explicaciones
requeridas ante el hecho acaecido.
3. Se aprueba la propuesta que se relaciona de “Tribunal Prueba de Conjunto para Homologación de Título
de Maestro, Especialidad de Educación Primaria”.
Presidente: D. Manuel Guillén del Castillo
Vocal: Dª. Mercedes Osuna Rodríguez (Inglés)
Dª Carmen Castro de Castro (Francés)
Vocal: D. José Taberner Guach
Vocal: D. Octavio Martín García
Secretario: D. Francisco Juan y Rivaya.
Materias: Educación Física y su Didáctica. Idioma Extranjero y su Didáctica. Matemáticas y su Didáctica.
Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación. Sociología de la Educación.
Punto del Orden del día 7. Ruegos y preguntas.
No hay
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14,45 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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