Facultad de Ciencias de la
Educación

Acta de la sesión de Junta de
Facultad de 14 de noviembre de 2016

En Córdoba, a las 12’00 horas del lunes día 14 de noviembre de 2016 se reúne la Junta de
Facultad, convocada en tiempo y forma, bajo la presidencia del Decano en funciones Juan Antonio
Moriana Elvira 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 29 de septiembre de 2016.
2.- Informe del Equipo Decanal.
3.- Aprobación, si procede, de la propuesta adoptada por la Comisión de Servicios Múltiples sobre la
petición del adjunto a Gerente, relativa a la incorporación de D. José Mª Ortiz Garrido al Aula
Virtual/UCO Digital (Anexo 1).
4.- Propuesta y aprobación, si procede, de la apertura de un período extraordinario para la matrícula
del Trabajo Fin de Grado (Anexo 2).
5.- Ratificación, si procede, del fallo del premio por el jurado del concurso para la renovación del
logotipo de la Facultad (el fallo del jurado se hará público en Junta de Facultad).
6.- Ruegos y preguntas.
Asisten: Alcántara Manzanares, Jorge. Amores Morales, Mª Dolores. Bracho López, Rafael.
Domínguez Escribano, Marta. García Cabrera, Mª del Mar. García-Cano Torrico, María. Gil del Pino,
Mª Carmen. Luque Salas, Bárbara. Martínez Medina, Ramón. Montávez Martín, Mar. Moriana Elvira,
Juan Antonio. Muñoz González, Juan Manuel. Ortiz Garrido, José Mª. Rubio García, Sebastián. Ruiz
Rodríguez, Concepción. Roldán Barrios, Andrea. Sánchez Raya, Araceli. Valverde Quero, María.
Justifican su ausencia: Angulo Romero, Julia. Castro de Castro, Carmen. Ramírez García, Antonia.
Ruiz Navarro, Antonio.
Asisten en calidad de invitados e invitadas: Mora Márquez, Manuel. Velasco Pérez, Consuelo.

Junta de Facultad 14 de noviembre de 2016

1

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de 29 de septiembre de 2016.
Se aprueba
2.- Informe del Equipo Decanal.
Felicitaciones:
-

Al Prof. Ignacio González por su reciente acreditación al cuerpo de Catedráticos de
Universidad; a la Profª Eva Romera por el acceso a cuerpos de funcionarios como Titular de
Universidad; y a la Profª Mar Montávez por su acreditación a Titular de Universidad.

-

Reconocimiento y agradecimiento al personal jubilado: Profª Mercedes Manzanares, Profª
Regina Gallego, Prof. Julio Almeida y Prof. José Reyes. Les deseamos una feliz etapa.

Asistencia a la Conferencia de Decanos en Madrid, en la que se debatieron muchos temas, entre los
cuales destacó el Trabajo Fin de Grado.
Esta semana está prevista la visita del panel de expertos de la DEVA, para la que os pedimos
colaboración a todos los estamentos de la Comunidad Educativa.
Elecciones a Junta de Facultad: felicitarnos por ser un proceso democrático con normalidad y
agradecer a las personas que estuvieron en las mesas. Se espera que la motivación de las personas
a participar como miembros de Junta de Facultad se materialice en la celebración de las mismas,
evitando dificultades para tener quórum suficiente. Una de las representantes de alumnado invita
a modificar el Reglamento de la Facultad aludiendo a que la representación sea real.
Se publica la resolución definitiva de obras RAM. En nuestro centro se ha concedido:
-

Hall de acceso a la Facultad

-

Sistema de ventilación para el aula de usos múltiples

-

Fabricación y colocación de rampa de acceso en la puerta trasera de la Facultad

-

Rehabilitación, pintura y colocación de voladizo del patio central derecho

-

Reparación gotera aula 3

Se informa de la reciente incorporación de becarios y becarias de apoyo al centro en los servicios de
informática, orientación, vicedecanato de relaciones internacionales y vicedecanato de practicum
y empleabilidad.
Se ha reunido la comisión de servicios múltiples, tal y como se acordó en la última Junta de Facultad
para tratar, entre otros los temas de jardinería y cafetería. Se informa de lo avanzado en estos
asuntos y de la reactivación de la zona del huerto e invernadero en la parte trasera del centro.
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Hoy es la última Junta de Facultad a celebrar por este equipo decanal, por lo que el Sr. Decano en
funciones agradece a todas las personas implicadas:
-

Agradece al Rector que confiara en él durante este período.

-

Agradece a Carmen Tabernero por su trabajo y dedicación.

-

Agradece al equipo de Carmen y reconoce el enorme esfuerzo, entrega y dedicación empleada
para que todo funcione y destaca algunas cuestiones.
o Respecto al Vicedecanato de Practicum y Empleabilidad, la Delegada está tranquila y
satisfecha de la coordinación de prácticas, dado que se encuentran consolidadas y
organizadas de manera ejemplar. Destacar que se adelanta trabajo a los requerimientos
que hacen desde Rectorado; por ejemplo, nos solicitan arbitrar un sistema para que el
alumnado, previo a realizar las prácticas, disponga del certificado de delitos sexuales;
cuestión que ha sido resuelta con anterioridad desde este Vicedecanato.
o La Coordinación del grupo bilingüe, agradecer la labor del coordinador para que el
bilingüismo esté tan consolidado y contemos con un doble grado de estudios ingleses
y educación primaria.
o La tarea de los coordinadores/a ha sido realmente compleja y han tenido un papel
fundamental en la gestión y apoyo al vicedecanato de grado, postgrado y ordenación
académica y calidad, especialmente en el proceso de acreditación de la DEVA
o Vicedecanato de Estudiantes, Mediación y Actividades Culturales: somos uno de los
centros que más actividades sociales y culturales está realizando, han sido más de 60
actividades, lo cual ha permitido establecer relaciones con diversas instituciones. Se
ha movilizado al alumnado y se han conciliado los intereses del profesorado y agentes
externos.
o Vicedecanato de Grado, postgrado y ordenación académica y calidad: ha conllevado
un papel complejo de espacio y horarios, pero se ha sabido conjugar muy bien,
estableciendo un protocolo para la mayoría de procesos relacionados con la
ordenación académica. A pesar de las tensiones que se han generado por la
distribución de TFG, se ha desarrollado un procedimiento muy eficaz.
o Secretaría Académica, Infraestructura y Economía: este es un centro muy abandonado
durante años, basta nombrar que uno de los ascensores ha estado averiado desde hace
más de 5 años, o el hecho de las dificultades de movilidad y accesibilidad que tenía el
centro para las personas en silla de ruedas. La labor desde la secretaría en cuestión de
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infraestructura ha sido muy importante. Gracias a la secretaria, a la administradora y
a todos los servicios del centro.
o Vicedecanato de Relaciones Institucionales e Internacionales: somos el segundo
centro en proyección internacional. Gracias a la labor desde este vicedecanato, todo lo
que ha estado consiguiendo se queda en el centro logrando una continuidad.
-

Agradecer a todos los servicios del centro, por su implicación y su buena labor.

El Sr. Decano en funciones afirma que se va satisfecho por el trabajo realizado. Se hará una transición
fácil en la que no se notará el cambio, dado que se trata de una continuidad. Los procedimientos
establecidos se quedan para los siguientes equipos.
Interviene la alumna Andrea Roldán para agradecer lo muchísimo que se ha trabajado desde el
decanato, estando pendiente de todas las protestas, escuchando en todo momento al alumnado y con
plena accesibilidad. Destaca que el alumnado está muy contento con el equipo.
Consuelo Velasco interviene para sumarse al agradecimiento del alumnado y destacar la cercanía con
lo que respecta al PAS. Afirma que todo el mundo debería pasar por puestos de gestión y que no tiene
palabras suficientes para agradecer tanta generosidad. Agradece mucho todo el interés.
Concepción Ruiz: añade que todo el PAS se suma al agradecimiento.
La Profª Araceli Sánchez expone que es un lujo trabajar con este equipo. Es un trabajo muy duro,
gracias al cual la Facultad se ha implicado en proyectos que desconocía. Agradecer el esfuerzo que
habéis realizado y felicidades por el trabajo tan bien hecho.
3.- Aprobación, si procede, de la propuesta adoptada por la Comisión de Servicios Múltiples sobre la
petición del adjunto a Gerente, relativa a la incorporación de D. José Mª Ortiz Garrido al Aula
Virtual/UCO Digital.
La comisión de Servicios Múltiples, se reúne para estudiar la propuesta recibida del adjunto a Gerente
del Área de Recursos Humanos, D. Rafael Ortega, atendiendo a la solicitud realizada por Juan Pedro
Monferrer Salas, Director del Aula Virtual (ahora UCO Digital) a la Señora Gerente, Luisa Rancaño
Martín, sobre la incorporación de D. José María Ortiz Garrido al Aula Virtual/UCO Digital dejando
el Servicio de Audiovisuales de la Facultad de Ciencias de la Educación, en el que se encuentra
actualmente. El Sr. Ortiz ha expresado su interés en formar parte de este nuevo proyecto. Dado que
dicha plaza no será cubierta por ningún efectivo, el equipo decenal ha consultado con los
compañeros/as del Servicio de Audiovisuales sobre la reorganización del servicio.
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ACUERDO 47/2016 SOBRE LA INCORPORACIÓN DE D. JOSÉ Mª ORTIZ GARRIDO AL
AULA VIRTUAL/UCO DIGITAL: se aprueba.

El Sr. Decano le desea suerte al compañero que vamos a echar de menos.
José María Ortiz interviene afirmando que es un proyecto que le gusta, pero se va con dolor dado que
deja de trabajar con mucha gente que valora desde hace años. Se ofrece a seguir trabajando desde allí
y agradece la generosidad de su compañero y de su compañera del servicio de audiovisuales, al equipo
decanal y a toda la facultad en general.
4.- Propuesta y aprobación, si procede, de la apertura de un período extraordinario para la matrícula
del Trabajo Fin de Grado.
ACUERDO 48/2016 SOBRE LA APERTURA DE UN PERÍODO EXTRAORDINARIO PARA LA
MATRÍCULA DEL TRABAJO FIN DE GRADO: en virtud del artículo 15 del Reglamento de

Régimen Académico de la Universidad de Córdoba (publicado en BOUCO el 04/10/2016), la
Facultad de Ciencias de la Educación habilitará un periodo extraordinario de matrícula para la
asignatura "Trabajo Fin de Grado" para el curso 2016/2017, comprendido entre los días 6 y 10 de
marzo de 2017, ambos inclusive.
5.- Ratificación, si procede, del fallo del premio por el jurado del concurso para la renovación del
logotipo de la Facultad (el fallo del jurado se hará público en Junta de Facultad).
La Profª Marta Domínguez agradece a Rafa Muñoz, quien dinamizó todo este proceso, su apoyo y
ayuda. De las veinticinco propuestas presentadas, el Logo ganador es el diseñado por: Luis Torres
Porras.
ACUERDO 49/2016 SOBRE LA RATIFICACIÓN DEL FALLO DEL PREMIO POR EL JURADO
DEL CONCURSO PARA LA RENOVACIÓN DEL LOGOTIPO DE LA FACULTAD: damos por

ratificado el fallo del premio del logo.
La Profª Marta Domínguez informa que se hará un pequeño acto público de la entrega del premio.
6.- Ruegos y preguntas.
La Profª Mª del Mar García interviene para expresar su intención y deseo de presentarse a Decana en las
próximas elecciones. Reconoce al equipo anterior la labor realizada y desea que se mantenga la relación de
cercanía y accesibilidad que se ha generado por los miembros del equipo.
Las personas asistentes agradecen a la Profª García que dé un paso adelante y reconocen su compromiso con
la institución. La facultad somos todos. GRACIAS
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Y sin más asuntos que tratar se levantó la sesión siendo las 13’00 horas del día de la fecha, de
lo que como Secretaria en funciones doy fe.

Vº Bº
LA DECANA

LA SECRETARIA

Mª del Mar García Cabrera

Mª Ángeles Olivares García
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