Facultad de Ciencias de la
Educación

Acta de la sesión de Junta de Facultad
Extraordinaria de 24 de noviembre de 2015
En Córdoba, a las 16’30 horas del martes día 24 de noviembre de 2015 se reúne la Junta de
Facultad, convocada en tiempo y forma, bajo la presidencia de la Decana Carmen Tabernero
Urbieta y actuando como Secretaria Bárbara Luque Salas para tratar el siguiente orden del día:
1.- Propuesta y aprobación, si procede, de informe positivo al cambio de adscripción sobrevenido
de asignaturas a áreas de conocimiento (Anexo 1).
2.- Propuesta y aprobación si procede del acuerdo adoptado por la Comisión de Asuntos
Económicos de la Facultad de Ciencias de la Educación (Anexo 2).

Asisten: Alcántara Manzanares, Jorge. Amores Morales, Mª Dolores. Angulo Romero, Julia. Domínguez
Escribano, Marta. Gallego Viejo, Regina. Hernández Lloret, Carmen Mª. Luque Salas, Bárbara. Muñoz
González, Juan Manuel. Ramírez García, Antonia. Roldán Barrios, Andrea. Rubio García, Sebastián. Ruiz
Navarro, Antonio. Tabernero Urbieta, Carmen. Torres Díaz, Mª Luisa. Valverde Quero, María.
Justifican su ausencia: García Cabrera, Mª del Mar. Jaqueti Peinado, Esperanza. Montávez Martín, Mar.
Morente Morente, Álvaro. Moriana Elvira, Juan Antonio. Ortiz Garrido, José Mª. Pérez Jorge, José Antonio.
Recio Rivas, José Mª. Ruiz Rodríguez, Concepción. Valverde Fernández, Francisco. Velasco Pérez,
Consuelo.
Asisten en calidad de invitados: Fernández Caminero, Gemma.

1.- Propuesta y aprobación, si procede, de informe positivo al cambio de adscripción sobrevenido
de asignaturas a áreas de conocimiento.
Sebastián Rubio informa que debido a la jubilación de la compañera Olga Toro hay dos asignaturas
que se quedaban con exceso de docencia. Desde rectorado se han traspasado varios créditos al área
de música, con la consiguiente mayoración del compañero Albano García, que ya se está haciendo
cargo de la docencia. El Rectorado nos solicita que informemos positivamente del cambio de
adscripción que sólo será para este curso.
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ACUERDO 54/2015 SOBRE EL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN SOBREVENIDO DE
ASIGNATURAS A ÁREAS DE CONOCIMIENTO: se aprueba el cambio de adscripción
sobrevenido en las asignaturas "Expresión musical colectiva. Métodos de intervención
educativa" y "El lenguaje musical a través del movimiento y los instrumentos escolares", para el
curso académico 2015/2016, solicitado expresamente por el Vicerrectorado de Planificación
Académica y Calidad. Este cambio temporal de adscripción garantizará que la docencia sea
impartida por el área de Música.

2.- Propuesta y aprobación si procede del acuerdo adoptado por la Comisión de Asuntos
Económicos de la Facultad de Ciencias de la Educación.
La Decana, como presidenta de la comisión de asuntos económicos de la Facultad de Ciencias de la
Educación, informa de la solicitud recibida por el director del aula de debate de la UCO,
relacionada con la ayuda económica para financiar la comida de las personas participantes en el IV
Torneo de debate académico “Séneca” y lee el acuerdo elaborado por la comisión.
ACUERDO 55/2015 SOBRE LA PROPUESTA ELABORADA POR LA COMISIÓN DE
ASUNTOS ECONÓMICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN: se
aprueba el acuerdo adoptado por la Comisión de Asuntos Económicos de la Facultad de Ciencias
de la Educación según el cual, no es posible asignar una ayuda económica para la financiación
de la comida de las personas participantes en el IV Torneo de debate académico “Séneca”, con el
presupuesto asignado a la Facultad.

Y sin más asuntos que tratar se levantó la sesión siendo las 16’38 horas del día de la fecha, de
lo que como Secretaria doy fe.

Vº Bº
LA DECANA

Carmen Tabernero Urbieta
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