Facultad de Ciencias de la
Educación

Acta de la sesión extraordinaria de Junta de
Facultad de 20 de noviembre de 2013

En Córdoba, a las 11.30 horas de la mañana del miércoles 20 de noviembre de 2013 se reúne
la Junta de Facultad, convocada en tiempo y formas, bajo la presidencia del Decano Francisco
Villamandos de la Torre y actuando de Secretaria Eva María Romera Félix para tratar el siguiente
orden del día:

1.- Debate y aprobación, si procede, del calendario de exámenes de diciembre del curso
2013/14.
2.-Debate y aprobación, si procede, de la propuesta de la Comisión de Docencia sobre la
concesión de premio extraordinario de fin de carrera.
3.-Elección de representantes del profesorado a las Comisiones de Nuevas Tecnologías y
Actividades Culturales.

Asisten: Álvarez Castillo, José Luis. Dueñas del Cerro, Fernando. Fernández Rico, Rocío. Gil Pino,
Carmen. González López, Ignacio. Jara González, Natalia. Juan y Rivaya, Francisco. Leganés González,
Enrique. Montávez Martín, Mar. Ortega Ruiz, Rosario. Osuna Rodríguez, Mercedes. Pérez Jorge, José
Antonio. Rodríguez Hidalgo, Antonio Jesús. Romera Félix, Eva María. Ruiz Olivares, Rosario. Ruiz Cortés,
Isabel. Ruiz Rodríguez, Concepción. Serrano Rodríguez, Rocío. Torres Díaz, María Luisa. Villamandos de la
Torre, Francisco.

Justifican su ausencia: Amor Almedina, María Isabel. Gómez Parra, Mª Elena. Lao Salas, Aurora
María. Luque Salas, Bárbara. Pérez Casas, Silvio. Rosal Nadales, María. Ruiz Navarro, Antonio.
Valverde Fernández, Francisco.

1.- Debate y aprobación, si procede, del calendario de exámenes de diciembre del curso
2013/14.
Se presenta el calendario de exámenes de diciembre conforme a los criterios aprobados por
la Comisión de Docencia según los cuales los exámenes han de coincidir con el módulo horario
1

(mañana o tarde) de las clases. Francisco Juan puntualiza que es preciso que se modifique este
criterio en el caso de los estudiantes de segundo, quienes están de prácticas en este período, por lo
que es necesario que los exámenes de primer curso sean fijados en horario de tarde para no
dificultar sus prácticas. Solicita además que se modifique el horario de la asignatura de Matemáticas
tanto en el Grado de Infantil como de Primaria para que coincidan en franja horaria. Antonio Ruiz
presentó a la Secretaria por correo electrónico con fecha de 18 de noviembre la solicitud de unificar
el horario de los grupos de la asignatura de primero de Primaria Conocimiento del medio natural y
cambiar de fecha la asignatura de Diplomatura de Primaria Fundamentos biológicos del medio
natural.
Algunos miembros muestran su disconformidad con la realización de modificaciones que
van en contra de los acuerdos adoptados dentro de la Comisión de Docencia. Se establece un debate
entorno a este tema y se procede a su votación.
El Decano propone que se vote la propuesta de Francisco Juan y Antonio Ruiz y divide en
dos fases el proceso:
En primer lugar se vota la propuesta de calendario de exámenes de diciembre de la
Comisión de Docencia. Se aprueba por unanimidad.
En segundo lugar se vota la inclusión en el calendario de exámenes de las propuestas
individuales presentadas, siendo el resultado el siguiente: 7 votos a favor, 0 votos en contra y 7
abstenciones. Los representantes de los estudiantes deciden no pronunciarse por desconocimiento
de la situación y de las personas afectadas. Se establece así el siguiente:

ACUERDO 47/2013 DE LA PROPUESTA DE CALENDARIO DE EXÁMENES DE
DICIEMBRE DEL CURSO 2013/14: se aprueba la propuesta de la Comisión de Docencia y
de las propuestas individuales presentadas en Junta de Facultad (el documento definitivo se
recoge en el anexo 1 - en la web de la facultad-).

2.-Debate y aprobación, si procede, de la propuesta de la Comisión de Docencia sobre
la concesión de premio extraordinario de fin de carrera.
La Secretaria informa que la Comisión de Docencia estudió los expedientes de las dos
alumnas que estaban en situación de empate para la obtención del premio extraordinario de la
Licenciatura de Psicopedagogía y tuvo en cuenta los siguientes criterios:
-

Nota media de troncalidad y en segundo lugar de asignaturas obligatorias:

Inés Concepción López Pradas nota media de Troncalidad 9.01 y Obligatorias 8.33.
Esther M. González Galán nota media de Troncalidad 8.62 y Obligatorias 8.95.
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-

Calificaciones:

Inés Concepción López Pradas: 6 Matrículas de Honor (3 MH en troncales y 3 MH en
complementos de formación), 12 Notables, 6 Sobresalientes y 0 aprobados.
Esther M. González Galán: 0 Matrículas de Honor, 13 Sobresalientes, 10 Notables y 2
Aprobados.

En base a estos criterios la Comisión de Docencia decidió que la candidata fuese Inés
Concepción López Pradas. Se aprueba por unanimidad estableciéndose el siguiente:

ACUERDO 48/2013 DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE DOCENCIA
SOBRE LA CONCESIÓN DE PREMIO EXTRAORDINARIO DE FIN DE CARRERA DE
PSICOPEDAGOGÍA: se aprueba la segunda concesión de premio extraordinario a Inés
Concepción López Pradas.

Se establece la necesidad de incorporar en el reglamento de premio extraordinario de la
Facultad criterios concretos a tener en cuenta en caso de empate.

3.-Elección de representantes del profesorado a las Comisiones de Nuevas Tecnologías
y Actividades Culturales.
Se somete a votación secreta la elección de los representantes de ambas comisiones, siendo
el resultado el siguiente:
-

Comisión de Nuevas Tecnologías

Rocío Serrano Rodríguez: 7 votos
Juan Manuel Muñoz González: 4
María Soledad Blanco Ruiz: 1
Gloria Priego de Montiano: 0
En blanco: 1
-

Comisión de Actividades Culturales

Gema Linde Valenzuela: 9 votos
Clara Eugenia Peragón López: 3 votos
María López González: 0
En blanco: 1
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ACUERDO 49/2013 SOBRE ELECCIÓN REPRESENTANTES DEL PROFESORADO
A LAS COMISIONES DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ACTIVIDADES CULTURALES: se
aprueba la elección de Rocío Serrano Rodríguez como miembro de la Comisión de Nuevas
Tecnologías y de Gema Linde Valenzuela de la Comisión de Actividades Culturales.

Y sin más asuntos que tratar se levantó la sesión siendo las 12.30 horas del día de la fecha, de
lo que como Secretaria doy fe.

VºBº
EL DECANO

Francisco Villamandos de la Torre
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LA SECRETARIA

Eva María Romera Félix
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