Facultad de Ciencias de la Educación

Acta de la sesión ordinaria de Junta de Facultad
de 2 de diciembre de 2011

En Córdoba, a las 10 horas y 10 minutos de la mañana del viernes 2 de diciembre de 2011 se
reúne la Junta de Facultad, convocada en tiempo y forma, bajo la presidencia del Decano Francisco
Villamandos de la Torre y actuando de Secretario Juan María Casado Salinas para tratar el siguiente
orden del día:
1.-Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones extraordinarias del 3 y
del 19 de octubre del 2011.
2.-Informe del Equipo Decanal.
3.-Debate y aprobación, si procede, de los Autoinformes de seguimiento de los títulos de
Grado en Educación Infantil y Educación Primaria
4.-Debate y aprobación, si procede, de modificación del calendario de exámenes del curso 2011-12.
5.-Asuntos urgentes o de trámite.
6.-Ruegos y Preguntas.

Asisten: Casado Salinas, Juan María. Extremera Martos, José Máximo. Gil Pino, Carmen. González López,
Ignacio. Guillén del Castillo, Manuel. Herruzo Cabrera, Javier. León Huertas, Carlota de. Luengo Almena,
Juan Luis. Luján Jiménez, Ana. Molina Rubio, Ana. Osuna Rodríguez, Mercedes. Rabasco Chicón, Violeta.
Raya Trenas, Antonio Félix. Romera Félix, Eva. Rueda Saravia, Arturo. Ruiz Navarro, Antonio. Ruiz Olivares, Rosario. Tabernero Urbieta, Carmen. Valverde Fernández, Francisco. Villamandos de la Torre, Francisco

Justifican su ausencia: Fuentes-Guerra Soldevilla, Marina . Gómez Parra, Elena. Iglesias Valdés-Solís,
Margarita. Juan y Rivaya, Francisco. Luque Salas, Bárbara. Marín Díaz, Verónica. Moriana Elvira, Juan Antonio. Muriel Camacho, Mª Belén. Ortega Ruiz, Rosario. Pino Osuna, Mª José. Rodríguez Hidalgo, Antonio
Jesús. Rosal Nadales, María. Ruiz Rodríguez, Concepción.
Invitada: Fernández Rico, Rocío

1.-Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones extraordinarias del 3 y
del 19 de octubre del 2011.
Se aprueban por asentimiento.
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2.-Informe del Equipo Decanal.
Pésames
A Máximo Extremera por la muerte de su hermana.

ACTO DE HOMENAJE A JUBILADOS
El próximo día 12 de diciembre se celebrará el tradicional acto de homenaje a los compañeros que se han jubilado este año, en concreto a Francisco Martín, Anastasio Villanueva,
Juan García Escudero, Juan Cuesta, José Aranda, Julia Barrios y Luis Padilla.
En esta ocasión contaremos con un conferenciante de excepción, Ángel Pérez, que nos
disertará sobre el futuro de la escuela. La fecha ha debido ajustarse a las posibilidades de
la agenda del conferenciante, pero hemos preferido cambiar la fecha para poder tener la
posibilidad de contar con él.
Posteriormente compartiremos una copa en el bar de la Facultad. Debido tanto la proximidad de la fecha a las vacaciones de Navidad y, por otro lado, a la situación económica,
hemos pensado que esta copa podría ser con la que compartamos todos nuestros deseos de felicidad para estas fiestas el año próximo.
ELECCIONES PARCIALES A JUNTA DE FACULTAD
Estamos dando los pasos para realizar la convocatoria de elecciones parciales a Junta de
Facultad por el estamento de Estudiantes. Una vez hechas las consultas pertinentes, a la
Junta Electoral, estamos sólo pendientes de concretar la fecha con la representación estudiantil.
INFORMACIÓN RELEVANTE EN EL NUEVO PERIODO
PRACTICUM: Se están produciendo ciertas movilizaciones por parte del sistema educativo
andaluz en relación a la necesidad de que finalmente se concrete el convenio entre la
consejería de educación y las universidades para el Practicum de infantil y primaria. En
concreto, la Delegación de Educación en Sevilla está presionando y el conflicto ha llegado
a la última sesión del Consejo Andaluz de Universidades.
Movilidad Erasmus de profesorado: Se ha aprobado por el consejo de gobierno la propuesta para este año y en ella el número de movilidades concedidas a esta Facultad es la
más abultada, con diferencia, al resto de Facultades
PLANES DE ESTUDIO
La comisión ha recibido ya las propuestas de los departamentos para la concreción de
materias y asignaturas de Educación Social. Actualmente se está trabajando en una concreción de las mismas.

INFRAESTRUCTURAS
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Problemas con la wifi de la Facultad. Como se ha informado a trasvés del servicio de informática, hemos tenido que abordar con urgencia el colapso de la wifi del Centro. Suponemos que el aumento desmedido en su uso en los últimos meses se debe, no tanto a los
portátiles, como a la proliferación de móviles de última generación, todos ellos con capacidad para la conexión wifi. Como suponemos que esta tendencia irá en aumento progresivo, hemos intervenido derivando a este asunto un presupuesto cofinanciado al 50% con
la Universidad.
INTERNACIONALES
a.
Dos alumnos en Kielce han recibido una paliza - afortunadamente, están bien.
b.
En noviembre-diciembre hemos recibido la visita de 3 profs. Erasmus (2 de
Rzeszow - PL y 1 de Ostrava - Rep. Checa).
c.
La Comisión de RRII de la FCCE ha resuelto las 5 plazas de alumnos para el programa de Birmingham 2011/2012.
d.
La Comisión de RRII de la FCCE ha enviado a la ORI la lista priorizada de las plazas de movilidad Erasmus en sus 2 modalidades (STT - 3 plazas y STA - 9 plazas). El profesorado solicitante ha sido informado.
e.
La Comisión de RRII ha decidido aplazar, de momento, la celebración del programa Sáhara, a la vista de los últimos acontecimientos. El Vicerrectorado de Internacionales también ha sido consultado y opina de la misma manera.
OTROS EVENTOS
Presentación de campaña UCO-Despierta
Se presentó ayer la campaña de sensibilización organizada por el Aula de Sostenibilidad
de la UCO en relación a la huella de carbono de la Universidad y la necesidad de reducirla
DEFINICIÓN DE LA OFERTA DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD
Se expone a continuación una simulación sobre posibles escenarios en función del número de grupos y alumnos en los siguientes años.
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La información se trae para el conocimiento de los miembros de la Junta de Facultad y
para que pueda ser debatida en una siguiente sesión de esta Junta una vez que se haya
tenido tiempo de reflexionar sobre la misma.
Intervienen Mercedes Osuna, Arturo Rueda, Ana Molina y Juan Mª Casado sobre la necesidad de conocer el criterio del Rectorado y debatir sobre las razones pedagógicas que
sustenten la posición de la Junta de Facultad sobre el futuro. El decano concluye con su
compromiso de convocar próximamente una nueva Junta de Facultad extraordinaria en la
que fijar el criterio de la Facultad sobre el futuro.

3.-Debate y aprobación, si procede, de los Autoinformes de seguimiento de los títulos de
Grado en Educación Infantil y Educación Primaria
El Vicedecano de Planes de Estudio explica los informes que se traen a debate y aprobación y
el trabajo que se ha realizado para redactarlos.
Intervienen Javier Herruzo, el Decano y Antonio Ruiz sobre la metodología a la que nos vemos sometidos por el Sistema, que nos obliga a trabajar más de la cuenta para cumplimentar cada
vez más informes de seguimiento de la calidad cuya utilidad consideran como mínimo discutible,
por lo que creen que tanto la Junta de Facultad como los Departamentos deben posicionarse contra
el burocratismo. El Decano añade que los representantes de los Departamentos en Consejo de Gobierno también deberían intervenir en este sentido pues no es sólo un problema de las Facultades
sino sobre todo es un problema para los profesores.
Finalmente y por asentimiento se adopta el siguiente:
ACUERDO 44/2011 POR EL QUE SE APRUEBAN LOS AUTOINFORMES DE SEGUIMIENTO DE LOS TÍTULOS DE GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA: aprobar los citados autoinformes que figuran en el ANEXO1 (enlaces
AutoinformeInfantil y autoinformePrimaria) de esta acta. Asimismo la Junta de Facultad
quiere mostrar su desconfianza en la eficacia de este proceso de seguimiento que obliga a un
trabajo extraordinario por parte de muchas personas, de lo que se dará traslado a la
Vicerrectora de Innovación y Calidad docente, a los Departamentos de la Facultad y otros
centros universitarios.
4.-Debate y aprobación, si procede, de modificación del calendario de exámenes del curso 2011-12.
Interviene el Decano para excusar a la Vicedecana de Coordianción Académica que por enfermedad no puede asistir y explica las modificaciones del calendario de exámenes ordinarios que
se traen a aprobación:
a. Se han eliminado las asignaturas optativas y de LC que no se ofertan este año, una vez que
han sido también quitadas de SIGMA y de los partes de aula. Coordinación de la Docencia ha confirmado que han sido eliminadas.
b. Se han cambiado los exámenes que se habían fechado el día 22 de diciembre al 21 de diciembre, por ser el 22 no lectivo.
Se adopta por asentimiento el siguiente:
ACUERDO 45/2011 POR EL QUE SE APRUEBAN ALGUNAS MODIFICACIONES
AL CALENDARIO DE EXÁMENES DEL CURSO 2011-12: aprobar dichas modificaciones
que dejan el Calendario de exámenes tal como figura en el ANEXO 2 (enlace) de esta acta. Se
publicará en la web y en el tablón de anuncios.
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5.-Asuntos urgentes o de trámite.
Violeta Rabasco, como Vicepresidenta del Consejo de Estudiantes de la Facultad plantea que
tendrá en breve una reunión con la Vicerrectora de Infraestructuras para hablar de las necesidades
urgentes en infraestructuras de la Facultad y quiere recibir aportaciones y sugerencias de los presentes. El Decano manifiesta que el asunto es importante porque a veces lo que piden los estudiantes tiene más eco que las demandas de los decanos y se pone a su disposición para completar su informe. Juan Luis Luengo, opina que el principal problema son las palomas y Francisco Valverde
recuerda los malos olores de muchos despachos seguramente consecuencia de las palomas.
6.-Ruegos y Preguntas.
Manuel Guillén pregunta por la celebración de los Campeonatos universitarios europeos de
atletismo el próximo verano y los gastos que ello supondrá a la UCO en contraste con el poco
apoyo real al deporte universitario y el decano le informa de lo que ha pasado por el Consejo de
Gobierno.
Carmen Gil explica que como profesora se le ha asignado el caso de un alumno de diplomatura que se ha matriculado del Practicum pero ya sin docencia y cree que debería de haber unas intrucciones claras al respecto. El Decano cree que ya existen y le pide que lo hable con el Vicedecano correspondiente.
Y sin más asuntos que tratar se levantó la sesión siendo aproximadamente las 12,30 horas del
día de la fecha, de lo que como Secretario doy fé.
VºBº
EL DECANO

Francisco Villamandos de la Torre
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EL SECRETARIO

Juan María Casado Salinas
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