Facultad de Ciencias de la
Educación

Acta de la sesión de Junta de
Facultad de 08 de Junio de 2016

En Córdoba, a las 10’00 horas del martes día 8 de junio de 2016 se reúne la Junta de Facultad,
convocada en tiempo y forma, bajo la presidencia del Decano en funciones Juan Antonio Moriana y
actuando como Secretaria en funciones Bárbara Luque Salas para tratar el siguiente orden del día:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de 6 de mayo de 2016.
2.- Informe del Equipo Decanal.
3.- Propuesta y aprobación, si procede, del Autoinforme global de renovación de la acreditación del
Grado en Educación Primaria (Disponible en el enlace: Autoinforme Primaria).
4.- Propuesta y aprobación, si procede, del Autoinforme global de renovación de la acreditación del
Grado en Educación Infantil (Disponible en el enlace: Autoinforme Infantil).
5.- Propuesta y aprobación, si procede, de la distribución de créditos de Practicum en el Grado de
Educación Social (Anexo 1).
6.- Propuesta y aprobación, si procede, de los Tribunales de Trabajo Fin de Grado del curso
académico 2015-2016 (Disponible en el enlace: Tribunales TFG).
7.- Propuesta y aprobación, si procede, de los acuerdos de la Comisión de Trabajo Fin de Grado,
respecto a la calificación del tutor/tutora (Anexo 2).
8.- Propuesta y aprobación, si procede, de las bases del concurso para el diseño del logotipo de la
Facultad de Ciencias de la Educación (Anexo 3).
9.- Propuesta y aprobación, si procede, de la oferta de plazas para el alumnado de la Facultad de
Ciencias de la Educación en el Erasmus Buddies Program (Anexo 4).
10.- Ruegos y preguntas.
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Asisten: Alcántara Manzanares, Jorge. Amores Morales, Mª Dolores. Angulo Romero, Julia.
Bracho López, Rafael. Castro de Castro, Carmen. Domínguez Escribano, Marta. Gallego Viejo,
Regina. García Cabrera, Mª del Mar. García-Cano Torrico, María. Hernández Lloret, Carmen Mª.
Luque Salas, Bárbara. Manzanares Gavilán, Mercedes. Martínez Medina, Ramón. Montávez
Martín, Mar. Morente Montero, Álvaro. Moriana Elvira, Juan Antonio. Muñoz González, Juan
Manuel. Ortiz Garrido, José Mª. Ramírez García, Antonia. Roldán Barrios, Andrea. Rubio García,
Sebastián. Ruiz Navarro, Antonio. Ruiz Rodríguez, Concepción. Torres Díaz. Mª Luisa.
Justifican su ausencia: González López, Ignacio. Jaqueti Peinado, Esperanza. Sánchez Raya,
Araceli.
Asisten en calidad de invitados e invitadas: Fernández Caminero, Gemma. Mora Márquez, Manuel.
Velasco Pérez, Consuelo.

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de 6 de mayo de 2016.
Se aprueba
2.- Informe del Equipo Decanal.
Felicitaciones:
- Al Prof. Blas Segovia, Profª. Valentina Lucena y Profª. Araceli Sánchez por la obtención de los
premios UCO Social Innova del Programa Galileo.
- Al Prof. Álvaro Morente por haber sido nombrado director del Centro de Estudios Olímpicos.
El Sr. Decano informa:
- Celebración del último Consejo de Gobierno: el Sr. Decano informa de manera general de los
puntos tratados en el Consejo de Gobierno.
- Está habiendo bastantes cambios relacionados con la infraestructura de nuestro centro. Tras el
último simulacro, tuvimos informe sobre el riesgo de las puertas de emergencia. Ya se han
arbitrado las medidas necesarias para que dichas puertas queden abiertas en caso de emergencia.
El Sr. Decano agradece la labor de la Secretaria del centro y de la Administradora, así como del
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
- Se va a recibir de manera inminente de parte de la dirección de los Departamento una ficha
personal por profesor/profesora. La UCO ha establecido un mismo modelo para vincularlo a
nuestra ficha de información personal.
El Sr. Coordinador de Grado, Postgrado, Ordenación Académica y Calidad Sebastián Rubio
informa:
-

Del proceso de asignación de asignaturas optativas a través de la plataforma SIGMA que se ha
resuelto favorablemente. El alumnado ya está preinscrito y ahora el trabajo es de la secretaria.
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-

Cierre de horarios para el curso que viene. Los coordinadores y coordinadora están finalizando
los últimos ajustes a los horarios del próximo curso que se enviarán al profesorado para poder
aprobarlos antes de final de este mes.

La Sra. Vicedecana de Relaciones Institucionales e internacionales Antonia Ramírez informa de la
financiación de la ORI para convocar becas para tutores y tutoras Erasmus. A nuestra Facultad le
han correspondido tres. Las bases de la convocatoria están disponibles en BOUCO (1 de junio de
2016).
El Sr. Coordinador de Grupos Bilingües Jorge Alcántara informa:
-

-

De una actividad realizada dentro de uno de los subproyectos del PCIETO (Educación
Primaria), vinculado a la asignatura de Didáctica de Medios Ambiente de cuarto curso, se ha
diseñado un huerto escolar en la parte trasera de la Facultad.
Plan de Innovación y Buenas Prácticas Docentes 2016-2017: hay cambios sustanciales respecto
a años anteriores. Informa de la modalidad 4: Proyectos que impulsen la Innovación en
enseñanza bilingüe, indicando que se impulsará un proyecto para el Grado en Educación
Primaria y otro para el Grado en Educación Infantil con el visto bueno del decano en funciones.

El Sr. Decano informa de la celebración de una reunión en el Rectorado con responsables de
UCOTRANSFERENCIA y UCOPREM: para tratar el tema de los convenios para poder realizar las
prácticas. Citaron a decanos/decanas y responsables de másteres para informar que teníamos que ser
nosotros los que propongan los posibles centros de prácticas. Se está trabajando apresuradamente en
ello para implementar el listado lo suficientemente amplio como para poder garantizar las prácticas
en todas las titulaciones del centro. Agradece la labor a la Coordinadora de Educación Social,
Gemma Fernández; el Coordinador de Practicum y Empleabilidad, Rafael Bracho y a la
coordinadora del Máster de Educación Inclusiva, Pilar Gutiérrez
La Profª Julia Angulo interviene para informar que se ha modificado el reglamento de tribunales de
compensación en el último Consejo de Gobierno. También solicita que los datos con la
preinscripción de las asignaturas optativas se trasladen a los Departamentos con el objetivo de hacer
previsiones de los grupos de prácticas.
Concepción Ruiz interviene como representante del PAS: hemos oído que se está llamando a los
decanos desde la Gerencia para la Relación de Puesto de Trabajo y pregunta si se va a informar al
tiempo que solicita que se tenga en cuenta la falta de personal de este centro. El Decano informa
que la semana pasada fueron convocados a una reunión con la Sra. Gerente para el tema de la RPT.
La propuesta no fue del agrado de buena parte de los decanos y decanas por lo que se retiró. Es una
propuesta previa a lo que se quería llevar a los sindicatos y por ello se solicitó discreción.
3.- Propuesta y aprobación, si procede, del Autoinforme global de renovación de la acreditación del
Grado en Educación Primaria.
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El Sr. Decano agradece a todas las personas implicadas, pero principalmente al Prof. Sebastián
Rubio, a los coordinadores y miembros de la Unidad de Garantía de Calidad.
El Sr. Coordinador de Grado, Postgrado, Ordenación Académica y Calidad Sebastián Rubio
informa que se han realizado incorporaciones ante las demandadas y sugerencias del
profesorado. Ayer mismo tuvimos reunión de la Comisión de Seguimiento de los Títulos. Es
importante que incorporemos algunos aspectos y se enviarán al Servicio de Calidad de la UCO
con esta incorporación. El siguiente paso de la Unidad de Garantía de Calidad sería fusionarlo
con el informe de la Escuela del Sagrado Corazón.
El Prof. Antonio Ruiz solicita que estemos pendientes ante la fusión con el Autoinforme del Centro
del Sagrado Corazón.
ACUERDO 26/2016 SOBRE EL AUTOINFORME GLOBAL DE RENOVACIÓN DE LA
ACREDITACIÓN DEL GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA: se aprueba el Autoinforme
global de renovación de la acreditación del Grado en Educación Primaria (Disponible en el
enlace: Autoinforme Primaria).

4.- Propuesta y aprobación, si procede, del Autoinforme global de renovación de la acreditación del
Grado en Educación Infantil.
ACUERDO 27/2016 SOBRE EL AUTOINFORME GLOBAL DE RENOVACIÓN DE LA
ACREDITACIÓN DEL GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL: se aprueba el Autoinforme
global de renovación de la acreditación del Grado en Educación Infantil (Disponible en el
enlace: Autoinforme Infantil).

5.- Propuesta y aprobación, si procede, de la distribución de créditos de Practicum en el Grado de
Educación Social.
El Sr. Coordinador de Practicum y Empleabilidad, Rafael Bracho informa que junto con la
aprobación del reglamento de practicum, se propuso la aprobación de una distribución de
créditos de Practicum en el Grado de Educación Social. Antes de navidad ya había una propuesta
que no se ha podido aprobar dado que el reglamento ha estado depositado en el servicio de
asesoría jurídica de la UCO, pero nos parecía necesario aprobar la distribución de créditos.
ACUERDO 28/2016 SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS DE PRACTICUM EN EL
GRADO DE EDUCACIÓN SOCIAL: se aprueba la distribución de créditos de Practicum en el
Grado de Educación Social (Anexo 1).

6.- Propuesta y aprobación, si procede, de los Tribunales de Trabajo Fin de Grado del curso
académico 2015-2016.
El Sr. Coordinador de Grado, Postgrado, Ordenación Académica y Calidad Sebastián Rubio
informa que en la última reunión de la comisión de TFG se habló de las dificultades para
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organizar los tribunales de TFG. En base a ello se han propuesto una serie de criterios: personas
del mismo departamento (o al menos afines), tener en cuenta la antigüedad y el rango para los
puestos en el tribunal, entre otras. La previsión de fechas para la defensa de TFG será los días 6,
7 y 8 de julio.
ACUERDO 29/2016 SOBRE LOS TRIBUNALES DE TRABAJO FIN DE GRADO DEL CURSO
ACADÉMICO 2015-2016: se aprueban los Tribunales de Trabajo Fin de Grado del curso
académico 2015-2016 (Disponible en el enlace: Tribunales TFG).

7.- Propuesta y aprobación, si procede, de los acuerdos de la Comisión de Trabajo Fin de Grado,
respecto a la calificación del tutor/tutora.
El Sr. Coordinador de Grado, Postgrado, Ordenación Académica y Calidad Sebastián Rubio
informa que en la última reunión mantenida por la comisión de TFG se trabajaron varios
aspectos, como asociar el TFG al practicum. Otra cuestión propuesta por la comisión es que el
tutor o tutora ponga la calificación que corresponde al punto de “Desarrollo del trabajo” del
Anexo III Criterios de evaluación de los TFG.
Se abre un debate en el que intervienen varias miembros de la Junta de Facultad sobre la
conveniencia o no de que el tutor/tutora ponga el 50% de la calificación, sobre si debe tomarse
este medida para este año o estudiarlo para el próximo, el cuestionamiento del papel del tribunal,
entre otras cuestiones. Finalmente se aclara que no supone una modificación que lesionara los
derechos adquiridos por el alumnado, ni va en contradicción con lo que pone en la guía docente
de la asignatura. Además esta modificación recoge una voluntad también por parte del
alumnado. Instamos a que la comisión se siga reuniendo de cara a que en el mes de septiembre
se implementen en la guía todos los cambios necesarios (incluido la conveniencia o no de que
aparezca el nombre del tutor o tutora en la portada del TFG) para no lesionar cuestiones legales.
Se procede a la votación del punto obteniendo los siguientes resultados:
Votos a favor: 19
Votos en contra: 0
Abstenciones: 3
ACUERDO 30/2016 SOBRE LOS ACUERDOS DE LA COMISIÓN DE TRABAJO FIN DE
GRADO, RESPECTO A LA CALIFICACIÓN DEL TUTOR/TUTORA: se aprueban los
acuerdos de la Comisión de Trabajo Fin de Grado, respecto a la calificación del tutor/tutora con
la abstención de la Profª. Carmen Castro, Profª. Antonia Ramírez y Prof. Antonio Ruiz:

Propuesta de aplicación del Protocolo de Evaluación de TFG
La Comisión de Trabajo Fin de Grado, en reunión ordinaria celebrada el 19/05/2016, propone que el tutor o la
tutora del trabajo cumplimente el bloque 2 “Desarrollo del trabajo” del “Protocolo de Evaluación” que se
incluye en el Anexo III del Reglamento de TFG vigente. La calificación de este apartado implica un 50% de la
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nota final del TFG y será vinculante. La calificación del resto de apartados de dicho protocolo será
responsabilidad del tribunal de evaluación designado a tal efecto.
8.- Propuesta y aprobación, si procede, de las bases del concurso para el diseño del logotipo de la
Facultad de Ciencias de la Educación.
La Sra. Coordinadora de Estudiantes, Mediación y Actividades Culturales Marta Domínguez
agradece a los compañeros y compañeras de la comisión de actividades culturales y aquellos que
sin pertenecer a dicha comisión han colaborado en la redacción de las bases del concurso para el
diseño del logotipo de la Facultad de Ciencias de la Educación.
Se abre un debate sobre el diseño y la idoneidad de celebrar un concurso. Se aclara que el concurso
es para la idea del diseño, pero la elaboración del logotipo correrá a cargo de una empresa
especializada en diseño gráfico. Se debate sobre la idea de abrir o cerrar los requisitos para las
personas participantes (restringido a personal de la UCO, sólo a miembros de la Facultad, etc.);
finalmente se aprueba que quede abierto a cualquier persona que quiera participar.
ACUERDO 31/2016 SOBRE LAS BASES DEL CONCURSO PARA EL DISEÑO DEL
LOGOTIPO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN: se aprueban las bases

del concurso para el diseño del logotipo de la Facultad de Ciencias de la Educación (Anexo 3).
9.- Propuesta y aprobación, si procede, de la oferta de plazas para el alumnado de la Facultad de
Ciencias de la Educación en el Erasmus Buddies Program.
El Sr. Coordinador de Grupos Bilingües Jorge Alcántara informa que el programa es un
acompañamiento para el alumnado Erasmus por parte de nuestro alumnado. Se han realizado
algunas modificaciones respecto al programa que se aprobó el año pasado que explica la Sra.
Vicedecana de Relaciones Institucionales e Internacionales Antonia Ramírez.
La Profª. Julia Angulo solicita que se compruebe si esta convocatoria debe pasarse o no por Consejo
de Gobierno. El Prof. Jorge Alcántara informa que el año pasado se hizo la consulta a Jorge Trinado
y nos dijo que cada centro es autónomo para este tema.
ACUERDO 32/2016 SOBRE LA OFERTA DE PLAZAS PARA EL ALUMNADO DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN EN EL ERASMUS BUDDIES PROGRAM:

se aprueba la oferta de plazas para el alumnado de la Facultad de Ciencias de la Educación en el
Erasmus Buddies Program (Anexo 4).
10.- Ruegos y preguntas.
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- La Profª. Carmen Castro pregunta al Prof. Jorge Alcántara sobre los jardines y la consulta que se iba a
hacer a la empresa de jardinería. El Sr. Decano informa de la reunión mantenida recientemente con el equipo
de jardinería, en la que se pusieron de manifiesto varios temas: falta de personal, los árboles del
aparcamiento. Se les pidió un inventario de todas las plantas y lo que era de su competencia. Este inventario
se trasladará a la Comisión de Gestión Ambiental y Edifico y os mandaremos una invitación a las personas
de Junta de Facultad que queráis participar.
- La Profª Regina Gallego ruega que se estudie la posibilidad de acordonar la parte de la casita (que tiene
unos hierros) con elementos verdes.
- Consuelo Velasco interviene para explicar que dado que el presupuesto de la Facultad es reducido, hay que
priorizar algunos temas que requieren mayor una intervención más urgente.
- La Profª Carmen Castro interviene para informar que sigue habiendo luces encendidas en los pasillos
cuando hay luz natural. Ruega que se haga algún recordatorio al alumnado, PAS y profesorado. También
solicita estudiar el tema de la reciclaje en el centro. Hay 4 contenedores pero las papeleras son todas negras e
iguales. Solicita la elaboración de un logo o pegatina para poner en las papeleras distinguiendo los residuos a
depositar. Hace el ruego de que haya manivelas en las aulas para poder subir y bajar las persianas.

Y sin más asuntos que tratar se levantó la sesión siendo las 12’20 horas del día de la fecha, de
lo que como Secretaria en funciones doy fe.

Vº Bº
EL DECANO EN FUNCIONES

Juan Antonio Moriana Elvira
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