FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DE FACULTAD
DE 13 DE ABRIL DE 2010
En Córdoba, a las 9,30 h del dia 13 de abril de 2010, en única convocatoria, en la Sala de
Juntas de la Facultad de Ciencias de la Educación, se celebra sesión extraordinaria de Junta de
Facultad, presidida por el Decano D. Francisco Villamandos de la Torre y actuando como Secretario
D. José Navarro Alcántara, con el siguiente orden del día:
1.- Aprobación, si procede, de las modificaciones por ampliación de
la adscripción de áreas en el Grado de Primaria en la asignatura de
Matemáticas: Inclusión del área de matemática aplicada, además de
la ya reconocida de Didáctica de las Matemáticas.
2.- Aprobación, si procede, de la redistribución cuatrimestral de
asignaturas de los grados de Infantil y Primaria.
3. Estudio y aprobación, si procede, de la PAOE del curso 20102011.
4.- Aprobación, si procede, de la propuesta de Tribunales que han de
juzgar la prueba de aptitud para la homologación de título extranjero
por el de Maestra, Especialidad de Educación Primaria e Infantil.
Solicitantes:
- Anamelba serrano Quispe
- Liliana María Guarín Martínez

Asisten:, José Luis Álvarez Castillo, Antonio Barragán Moriana, Carmen Corpas Reina, Regina
Gallego Viejo, Juan García Escudero, Ignacio González López, Manuel Guillen del Castillo, Javier
Herruzo Cabrera, Ana Molina Rubio, Mª Ángeles Olivares García, Mª José Pino Osuna, Amalia
Reina Jiménez, Amalia Reina Giménez, Antonio Ruiz Navarro, Araceli Sánchez Raya, Candelaria
Sequeiros Pumar, Olga Mª Toro Egea, Francisco Valverde Fernández
Justifican su ausencia: Carmen Fernández Ariza, Marina Fuentes-Guerra Soldevilla, Angel Martinez Recio, Rosario
Ortega Ruiz, Elena Gómez Parra, Vicenta Pérez Ferrando, María Luisa Torres Díaz.
Los alumnos no asisten a esta Junta por estar de viaje de estudios, aunque no ha habido comunicación expresa del
motivo de su ausencia.
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1.- Aprobación, si procede, de las modificaciones por ampliación de la
adscripción de áreas en el Grado de Primaria en la asignatura de Matemáticas:
Inclusión del área de matemática aplicada, además de la ya reconocida de
Didáctica de las Matemáticas.
Tras unas breves aclaraciones justificativas de la propuesta, se aprueba esta por unanimidad.

2.- Aprobación, si procede, de la redistribución cuatrimestral de asignaturas de
los grados de Infantil y Primaria.
La Vicedecana aclara que se trata de una redistribución para equilibrar la carga docente de los dos cuatrimestres.
La propuesta se aprueba por unanimidad.

3. Estudio y aprobación, si procede, de la PAOE del curso 2010-2011.
Tras la intervención del profesor D. José Luis Álvarez, a propósito de algunos aspectos
relacionados tanto con el Plan antiguo como con los Planes nuevos.
El profesor D. Juan García Escudero, solicita que en el futuro el viaje de estudios de los
alumnos de tercero, conste en el documento de la PAOE.
El profesor D. Antonio Ruiz, pide que se le aclare qué podría significar tal inclusión y no es
partidario de que se haga constar oficialmente dicho viaje, y expresa su opinión contraria a la
suspensión oficial de las actividades académicas por este motivo”
Se propone que este tema se incluya como punto específico del orden del día, en una próxima
Junta de Facultad.
Se aprueba la PAOE presentada, por unanimidad.
4.- Aprobación, si procede, de la propuesta de Tribunales que han de juzgar la
prueba de aptitud para la homologación de título extranjero por el de Maestra,
Especialidad de Educación Primaria e Infantil.
Solicitantes:
- Anamelba serrano Quispe
- Liliana María Guarín Martínez
Se aprueba la propuesta por unanimidad.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11,30 horas de la cual, como Secretario, doy
fe.

José Navarro Alcántara
Secretario
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Decano
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