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En Córdoba, a las  9,30 horas de la mañana del martes 20 de diciembre de 2011 se reúne la 
Junta de Facultad, convocada en tiempo y forma, bajo la presidencia del Decano Francisco Villa-
mandos de la Torre y actuando de Secretario Juan María Casado Salinas para tratar el siguiente or-
den del día: 

 
1.-Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones ordinarias del 11 de noviem-

bre y del 2 de diciembre del 2011. 
2.-Informe del Equipo Decanal. 
3.-Debate y aprobación, si procede, de modificaciones al Sistema de Garantía de Calidad de 

los títulos de Grado en Educación Infantil y Educación Primaria por la UCO. 
4.-Debate y aprobación, si procede, de la propuesta de los Premios Extraordinarios fin de ca-

rrera del curso 2010-11.                                                                                                                                              
5.-Asuntos urgentes o de trámite. 
6.-Ruegos y Preguntas. 
 

Asisten: Alvarez Castillo. José Luis. Casado Salinas, Juan María. Fuentes-Guerra Soldevilla,Marina .García 
Escudero, Juan José.  Gómez Parra, Mª Elena. González López, Ignacio. Guillén del Castillo, Manuel. He-
rruzo Cabrera, Javier. Iglesias Valdés-Solís, Margarita. Juan y Rivaya, Francisco. León Huertas, Carlota de.  
Luján Jiménez, Ana. Marín Díaz, Verónica. Martínez Biedma, Mª Teresa. Molina Rubio, Ana. Moriana Elvi-
ra, Juan  Antonio. Osuna Rodríguez, Mercedes. Pino Osuna, Mª José.  Romera Félix, Eva, Rodríguez Hidal-
go, Antonio Jesús. Rueda Saravia, Arturo.  Ruiz Olivares, Rosario. Ruiz Rodríguez, Concepción. Villaman-
dos de la Torre, Francisco 

Justifican su ausencia: Extremera Martos, José Máximo. Gil Pino, Carmen. Luengo Almena, Juan Luis. 
Luque Salas, Bárbara. Rabasco Chicón, Violeta. Raya Trenas, Antonio Félix. Ruiz Navarro, Antonio. 

1.-Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones ordinarias del 11 de noviem-
bre y del 2 de diciembre del 2011. 

 
Se aprueban por asentimiento. 
 
2.-Informe del Equipo Decanal. 

FELICITACIONES 
 
A D Antonio Raya por haber superado el concurso  de la plaza de Contratado doctor así como por 
haber sido padre unas horas después y el mismo día. 
A Concepción Ruiz por su éxito en las oposiciones al grupo II cuyo resultado hemos conocido hoy 
mismo. 
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A la propia Facultad por habérsele concedido por partida doble el I Premio de Investigación e Inno-
vación para la Interculturalidad, convocado por la Cátedra Intercultural “Córdoba, ciudad de en-
cuentro”, en el Rectorado de la Universidad de Córdoba, el pasado día 16 con el siguiente fallo: 
 

En el apartado de Innovación el Premio se concede a Dª Elena Gómez Parra, autora del 
trabajo Programa de Prácticas en el Sahara de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
UCO, que ha supuesto la implicación del propio centro desde el año 2007 en este proyecto 
de cooperación internacional, al que se han sumado desde el curso 2009/2010 las Facultades 
de Educación de Sevilla, Huelva y Ceuta. Es un programa novedoso que acerca a dos 
comunidades culturales (la española y la saharaui) a través de la profesión docente, aunando 
en esta fase de prácticas del alumnado de Magisterio la formación académica con el 
compromiso social. 

En el apartado de Investigación el Premio corresponde a Dª Esther Cuadrado, autora del 
trabajo titulado Variables disposicionales, socioculturales y de adaptación psicosocial como 
predictores longitudinales del estrés de aculturación en adolescentes. La investigación 
realizada cumple sobremanera los parámetros propios de un trabajo de calidad científica: es 
un trabajo de campo desarrollado en tres IES madrileños y otros tres IES de Almería, en el 
que se han barajado datos de 294 sujetos, de 20 países de procedencia distintos. Su carácter 
longitudinal le confiere una mayor valía por la escasez de estudios longitudinales en este 
campo,  aportando recomendaciones para estudios posteriores. Para terminar, las 
conclusiones del trabajo apuntan la necesidad de una reconceptualización de la identidad 
cultural como factor de protección del estrés y el establecimiento de una red de apoyo social 
e intercultural que permita hacer frente  al adolescente a afrontar con éxito los contextos de 
aculturación. 

 
UNIVERSIDAD 
La comisión de asuntos económicos ha dado el Visto Bueno al anteproyecto de presupuesto de la 
UCO para su presentación en consejo de gobierno. Contempla la reducción del 20 % en el presu-
puesto de centros y departamentos y de 25% en el de vicerrectorados. Sin  embargo se hace necesa-
rio una revisión de todo. El compromiso es el de empezar con los cargos académicos que se recoge 
como transitoria en el mismo presupuesto. 
Se propone igualmente que, al inicio del curso, se pondrá a disposición de las diferentes unidades 
de gasto sólo el 50 % del presupuesto que les corresponda. El motivo es la previsión de recortes 
presupuestarios que pudieran producirse a lo largo del año. 
 
 
DISTRITO ÚNICO ANDALUZ 
Petición del Distrito Único Andaluz de que nos pronunciemos sobre la implantación del curso de 
adaptación al grado. Según el DUA este curso debe: 
“El módulo no puede tener más de 36 cr. proyecto aparte, ya que 36 es el 15% de 240 y es lo má-
ximo reconocible por cursos propios. 
El módulo se podría programar por medio de un curso propio (cobrando) y luego reconocerlo den-
tro de los estudios (pagando además el 30% del reconocimiento). 
Estrictamente, se va a hacer un reconocimiento de todo el grado excepto los créditos del módulo de 
homologación y el TFG, que no es reconocible. Esto lleva a la siguiente situación: 
El alumno haría el curso propio (por ejemplo 36 cr a 25 € = 910 €). 
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Luego tendría que pedir el reconocimiento del curso dentro del grado: 36 cr. x 13 €/cr x 30% = 
140,4 € 
Además, tendría que pedir el reconocimiento del resto del grado (los 240 menos los 36 del módulo 
y los que tenga el TFG. Por ejemplo para TFG de 12 cr: (240-48) x 13 x 30% = 748,8 €. 
TOTAL: 910 + 140,4 + 748,8 = 1799, 28 € 
Se está viendo la forma de no cobrar el último reconocimiento de 748,8, aunque no está decidido 
cómo se podría hacer dentro de la legalidad (probablemente con un punto adicional en el decreto de 
precios públicos y tasas del curso próximo). 
La preinscripción la haría DUA poniendo un 80% por expediente del título previo y un 20% por 
tener ya el B1.” 
Estas apreciaciones no contradicen la propuesta de la conferencia andaluza de decanos sobre la de-
finición del mismo el pasado mes de abril. 
En todo caso nos piden en qué títulos querríamos poner el curso de homologación, si lo querríamos 
poner el 2012-2013 o el 2013-2014 y cuántas plazas ofertaríamos. 
 
PRACTICUM 
Celebración en la tarde de ayer de la reunión con los tutores/as profesionales de prácticum que van 
a intervenir en los seminarios de este año. La percepción del desarrollo de la misma es la de que los 
referidos tutores ha acogido muy bien las propuestas realizadas desde la Facultad desde la percep-
ción de la colaboración ilusionante con el fin de conseguir una formación inicial de calidad. 
 
MODIFICACIÓN COMISIÓN ASESORA EXTERNA DEL TITULO DE ED SOCIAL 
El vicedecano de Planes de Estudio comunica la inclusión de los nombres de tres  personas a las 
instituciones ya contempladas en el acuerdo 41/2011 que tomó esta Junta en su sesión del 11 de no-
viembre pasado, quedando la Comisión como figura en el ANEXO 1 (al final de este documento). 
 
RELEVO DE CARGOS 
A final de año nuestro secretario dejara el cargo a petición propia, desde aquí nos gustaría recono-
cerle sus aportaciones y dedicación por encima de lo que podíamos desear. 
El cargo será ocupado a partir del año próximo por Doña Eva Romera. 
Juan Mª Casado interviene para agradecer la confianza y el apoyo que ha tenido de todos  para 
desempeñar el puesto  y pide que se le preste igualmente a la nueva secretaria de la Facultad. 

 
 
 
3.-Debate y aprobación, si procede, de modificaciones al Sistema de Garantía de Calidad de 

los títulos de Grado en Educación Infantil y Educación Primaria por la UCO. 
El Vicedecano de Planes de estudio explica las modificaciones que se proponen y se adopta 

por asentimento el siguiente: 
 
ACUERDO 46/2011 POR EL QUE SE APRUEBAN MODIFICACIONES EN LOS SISTE-

MAS DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS TÍTULOS DE GRADO EN EDUCACIÓN IN-
FANTIL Y EDUCACIÍN PRIMARIA POR LA UCO QUE QUEDAN COMO FIGURAN EN LOS 
DOS DOCUMENTOS DEL ANEXO 2 (en los enlaces SGCT-Ed. Infantil y SGCT-Ed. Primaria). 

 
4.-Debate y aprobación, si procede, de la propuesta de los Premios Extraordinarios fin de ca-

rrera del curso 2010-11.    
Conforme a la propuesta elaborada por el administrador de la Facultad y remitida a todos,  se 

adopta por asentimiento el siguiente:   
 

http://www.uco.es/educacion/Temporal/SGCT-EdInfantil.pdf
http://www.uco.es/educacion/Temporal/SGCT-EdPrimaria.pdf
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ACUERDO 47/2011 POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LOS PREMIOS 
EXTRAORDINARIOS FIN DE CARRERA DEL CURSO 2010-11 QUE FIGURA COMO 
ANEXO 3 (al final de este documento). 

 
                                                                                                                                                   
5.-Asuntos urgentes o de trámite. 
No hay. 
 
6.-Ruegos y Preguntas. 
Intervienen Marina Fuentes-Guerra y José Luis Alvarez sobre los problemas que tienen con 

SIGMA y la Unidad de Coordinación de la Docencia del Rectorado para actualizar el PDD del De-
partamento de Educación y que no se resuelven con los procedimentos habituales. El decano pide la 
colaboración del Departamento de Educación para redactar una nota para el Consejo de Gobierno 
de mañana, pues entiende que es  a este a quien le corresponde tomar medidas al respecto, lo que es 
aceptado. 

 
 

 

 
Y sin más asuntos que tratar se levantó la sesión siendo aproximadamente las 10,07 horas del 

día de la fecha, de lo que como Secretario doy fé. 
 
    VºBº 
EL DECANO                                                                      EL SECRETARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Francisco Villamandos de la Torre                           Juan María Casado Salinas 
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ANEXO I 
 
 

GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 

 

 

COMISIÓN ASESORA EXTERNA 

 

 

Persona Entidad 

Francisco Garrido 
Arroyo 

Junta de Andalucía 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 

Mª Ángeles Muñoz FEPAMIC (Federación Provincial de Asociaciones de 
Minusválidos Físicos y Orgánicos de Córdoba) 

Adolfo Garzón Mira Diputación de Córdoba 
Equipo de Tratamiento Familiar 
COPESA 

Segundo Guijo 
Castro 

Junta de Andalucía 
Servicio de Protección de Menores 
COPESA 

Ángel Madero Arias DIANOVA (educación, juventud, prevención y tratamiento de 
adicciones) 
Centro de Protección de Menores Santa Elena 
COPESA 

José Luis Sánchez 
García 

Ayuntamiento de Córdoba  
VIMCORSA, Viviendas Municipales de Córdoba, S.A. 
COPESA 

Antonio Casanova 
Marín 

Ayuntamiento de Córdoba 
Departamento de Cooperación) 

Nieves Merino 
Atencia 

Diputación de córdoba 
Instituto Provincial de Bienestar Social 

Mª Vicenta Pérez 
Ferrando 

Cátedra Leonor de Guzmán (Universidad de Córdoba) 

Javier Pérez Barbiana (Asociación Educativa) 
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ANEXO III 
 

 

                         
    UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
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PROPUESTA DE PREMIOS EXTRAORDINARIOS FIN DE CARRERA 
CURSO ACADÉMICO  2010/2011.- 

 

 

 

Licenciado en Psicopedagogía: 
Dª. MARIA JOSE GUTIERREZ MORENO. 
D. JOSE RAFAEL LOPEZ MOLINA 
 
Maestro, Educación Infantil: 
Dª. ISBAEL MARIA BAENA LOPEZ 
Dª. SARA REYNIER CURIEL 
 
Maestro, Educación Primaria: 
Desierto. 
 
Maestro, Educación Física: 
Dª. BEATRIZ TEJERO PARRA. 
 
Maestro, Educación Especial: 
Dª. INMACULADA SERVANDO OLMO 
Dª. IRENE ORTEGA BALTANAS 
 
Maestro, Lengua Extranjera: 
Dª. NATALIA BARRERA MARTIN 
Dª. AGUSTINA MARIA CONTRERAS CALVO. 
 
Maestro, Educación Musical: 
Dª. MARIA CARMEN GIRALDO GRANADOS 
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