
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Córdoba, a las 17,00 horas de la mañana del miércoles 22 de mayo 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.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria del 20 de 

marzo de 2013. 

2.-Informe del Equipo Decanal. 

3.-Debate y aprobación, si procede, de la modificación de horarios y del 

calendario de exámenes del curso 2012/13. 

4.- Debate y aprobación, si procede, de la propuesta de la Comisión de 

Asuntos Económicos sobre el cierre del ejercicio del año 2012. 

5.- Debate y aprobación, si procede, de la propuesta de la Comisión de 

Servicios Múltiples sobre el servicio de cafetería. 

6.- Asuntos urgentes o de trámite. 

7.-Ruegos y preguntas. 

 

Asisten: Alés Canales, José Antonio. Amor Almedina, María Isabel. Dueñas del Cerro, Fernando. 

Fuentes-Guerra Soldevilla, Marina. Gómez Parra, Mª Elena. González López, Ignacio. Juan y Rivaya, 

Francisco. Leganés González, Enrique. Luque Salas, Bárbara. Marín Díaz, Verónica. Montávez 

Martín, Mar. Morales Baena, Araceli. Osuna Rodríguez, Mercedes. Pérez Casas, Silvio. Pérez Hernán, 

Miriam. Rodríguez Hidalgo, Antonio Jesús. Romera Félix, Eva María. Rosal Nadales, María. Ruiz 

Navarro, Antonio. Tabernero Urbieta, Carmen. Ruiz Rodríguez, Concepción. Serrano Rodríguez, 

Rocío. Valverde Fernández, Francisco. Villamandos de la Torre, Francisco.  

Justifican su ausencia: Álvarez Castillo, José Luis. Lao Lara, Aurora María. Moriana Elvira, Juan 

Antonio. Ortega Ruiz, Rosario. Pérez Jorge, José Antonio. Pino Osuna, María José. Ruiz Olivares, 

Rosario. Torres Díaz, María Luisa. 
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1.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria del 20 de marzo 

de 2013. 

Se aprueba el acta correspondiente a la sesión de 20 de marzo de 2013.  

 

2.-Informe del Equipo Decanal. 

 

Felicitaciones 

A  José Luis Álvarez por su reciente acreditación a cátedra. 

A Juan Calmaestra por la concesión del premio extraordinario de Tesis Doctorales por 

la Universidad de Córdoba 

A Enrique Leganés por haber superado recientemente el primer ejercicio de las 

oposiciones al nivel superior (A2) 

Francisco Valverde por su reciente elección como director del Departamento de 

Didáctica de las Ciencias Sociales y Experimentales. 

Al Club de Debate que ha sido premiado en el certamen nacional. 

Pésames 

A Concepción Ruiz por la muerte de su cuñada. 

Notificación de jubilaciones y agradecimientos 

Agradecimiento a Margarita Iglesias y a Luz González que se han jubilado 

recientemente. Con nuestro agradecimiento y deseo de que inicien una etapa agradable y 

fructífera de sus vidas.  

Agradecimiento al Consejo de Estudiantes por la magnífica sesión que propiciaron a 

cargo del Conservatorio superior de música. 

Igualmente al Consejo de Estudiantes por el desarrollo y nivel del ciclo de 

conferencias organizado sobre “Educación a Debate”. 

Actualización de las Comisiones de Centro 

En atención a las recientes jubilaciones se procede a la actualización de las siguientes 

comisiones: 

- Comisión de Planes de Estudio: Ana Molina. La siguiente más votada es Carmen Gil.  

- Comisión de Nuevas Tecnologías: Arturo Rueda. La siguiente persona es José Luis 

García Ruz (también jubilado).  

- Comisión de Servicios Múltiples: Arturo Rueda. No hay más candidatos.   

- Comisión de Gestión Ambiental y Edificio: Arturo Rueda. Siguiente María López 

González.  
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- Comisión de Actividades Culturales: Juan José García Escudero. Siguiente Clara 

Eugenia Peragón López. 

Elaboración de los proyectos de innovación educativa según la nueva modalidad de la UCO 

Estamos preparando uno por cada una de las tres titulaciones en colaboración con 

diversos sectores del centro e intentando dar coherencia a los mismos como proyectos de 

mejora del conjunto de la titulación. Se invita a participar al profesorado que así lo desee. 

Prácticum 

El nuevo modelo de Prácticum de los grados de Educación Infantil y Educación 

Primaria sigue implementándose. En el presente curso ya se ha llegado al Prácticum II. La 

experiencia en Prácticum I y II está siendo muy satisfactoria en atención a diversos 

indicadores.   

Visitas de profesores Erasmus extranjeros 

Este año estamos rompiendo todas los records del centro y de la UCO. Si el resto de 

los centros no llega normalmente a tener más de cuatro o cinco visitantes Erasmus, en nuestro 

caso este año esperamos cerrarlo con un cifra de en torno a cuarenta.  

Renovación de la Junta de Facultad 

Como consecuencia de la Jubilación de Margarita Iglesias deberá procederse a su 

sustitución como representante del profesorado permanente por Doña  María Luisa Torres 

Procesos en marcha desde el Vicedecanato de Planes de Estudio 

1. Por un lado está la puesta en marcha, a partir del 30 de mayo, de las encuestas 

en línea pertenecientes a los sistemas de garantía de calidad de los grados. 

2. Tenemos el informe técnico de educación social. 

 

RELACIONES EXTERNAS DEL CENTRO 

Conferencia nacional de decanos 

Recientemente ha sido renovada la permanente y  se ha elegido como presidente al 

Decano de Granada. El viernes pasado fue la última sesión a la que acudí como miembro  de 

la permanente y coincidió con la aprobación de la LOMCE por el Consejo de Ministros. La 

permanente pudo diseminar un comunicado que ha tenido un cierto respaldo por la prensa. 

Conferencia andaluza de decanos 

El pasado mes de abril se renovó la presidencia (Cádiz) y la permanente ha quedado 

compuesta por el presidente, el decano de Sevilla y el de Córdoba. 
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La reunión de Melilla se ha dedicado a concretar acuerdos y acciones comunes tanto 

con los cursos de adaptación al grado como con los procesos de reconocimiento de créditos  

por los estudios de formación profesional superior. 

También hubo la oportunidad de comentar el proceso de implantación de la 

especialidad en Ciudadanía Europea liderada por Córdoba a nivel Europeo y expresar el 

interés del resto de las universidades andaluzas por seguir de cerca el proceso. 

El tema más controvertido fue el proceso de implantación del máster en 

psicopedagogía. A la luz de las últimas decisiones del Consejo Andaluz de Universidades, la  

Universidad de Sevilla continuará intentando la adhesión de las demás al proyecto de máster 

interuniversitario. Sin embargo no está claro qué universidades seguirán este camino. 

Aquellas que, como Córdoba, tienen ligada la implantación de Educación Social a la 

desaparición de psicopedagogía, tenemos más complejo sumarnos en una primera fase. 

Proceso de implantación de la Mención Conjunta en Ciudadanía Europea 

Hemos realizado una visita a la agencia Erasmus de Bruselas en representación del 

conjunto de las universidades implicadas. El desarrollo de la misma intenta que la Comisión 

Europea se dé por enterada de la futura implantación de la misma y que, a ser posible, admita 

amparar con el sello de la Comisión este proyecto. El próximo mes de junio se presentará 

oficialmente el proyecto en Estocolmo. 

Centro de transferencia en Educación 

Una vez que la licitación del centro de Educación Ambiental del IMGEMA ha quedado 

desierto por falta de concurrentes, hemos mantenido una entrevista con el Sr. Alcalde para 

intentar reconducir la estrategia de la participación del Ayuntamiento el proyecto. 

 

Una vez finalizado el informe del Equipo Decanal, José Antonio Alés, presidente del 

Consejo de Estudiantes de la Facultad, expuso que se ha renovado la Junta Directiva del 

Consejo Nacional de Estudiantes y que actualmente son coordinadores de Andalucía, Murcia, 

Ceuta y Melilla. 

 

3.- Debate y aprobación, si procede, de la modificación de horarios y del calendario 

de exámenes del curso 2012/13. 

 

ACUERDO 20/2013 SOBRE MODIFICACIÓN DE HORARIOS Y 

CALENDARIO DE EXÁMENES DEL CURSO 2012/2013: se aprueba la modificación 

de horarios a propuesta de la Comisión de Docencia (anexo 1, en la web de la facultad). 
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4.- Debate y aprobación, si procede, de la propuesta de la Comisión de Asuntos 

Económicos sobre el cierre del ejercicio del año 2012. 

El Decano presenta la propuesta de la Comisión y subraya el importante gasto destinado 

al mantenimiento del edificio, principalmente a climatización, goteras, línea de tierra, etc. 

Desde la Universidad recibimos un 20% para mantenimiento, pero la Facultad dedica con su 

propio presupuesto más de un 55% a este tipo de gastos. Se aprueba por asentimiento por lo 

que se establece el siguiente: 

 

ACUERDO 21/2013 SOBRE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

ECONÓMICOS SOBRE EL CIERRE DEL EJERCICIO DEL AÑO 2012: se aprueba la 

propuesta de la Comisión de Asuntos Económicos (anexo 2). 

 

5.- Debate y aprobación, si procede, de la propuesta de la Comisión de Servicios 

Múltiples sobre el servicio de cafetería. 

 

Se nos pidió que decidiéramos si saliera a concurso. Reconocer la renovación de la 

concesión durante este año.  

La Secretaria expone el proceso de trabajo realizado por la Comisión para la mejora del 

servicio de cafetería, en el que se han recogido las aportaciones de muchos de los usuarios, se 

han estudiado y establecido propuestas de mejora y se han negociado con la persona que 

disfruta de la concesión. Todo este proceso se ha iniciado porque se nos pidió desde la 

Universidad que decidiéramos si la concesión debía salir a concurso o renovarse durante un 

año más. 

El Decano subraya que es preciso reconocer que la persona responsable del servicio está 

haciendo un esfuerzo para la mejora del mismo.  

El Administrador informa que se va a hacer un estudio del resto de servicios.  

Se aprueba por unanimidad por lo que se establece el siguiente: 

 

ACUERDO 22/2013 SOBRE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE 

SERVICIOS MÚLTIPLES SOBRE EL SERVICIO DE CAFETERÍA: se aprueba la 

propuesta de la Comisión de Servicios Múltiples (anexo 3). 

 

 

 

http://www.uco.es/educacion/paginas/passprueba/Actas13/AnexosProvisionales/Anexo2GastosAsuntosEconomicos.pdf
http://www.uco.es/educacion/paginas/passprueba/Actas13/AnexosProvisionales/Anexo3AcuerdosCafeteria.pdf
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La Secretaria informa que una vez aprobada la propuesta se va a proceder a retirar el 

buzón de quejas, sugerencias y felicitaciones. Igualmente la Comisión realizará un 

seguimiento del cumplimiento de las propuestas aprobadas. 

 

6.- Asuntos urgentes o de trámite. 

El Vicedecano de Planes de Estudios expone la propuesta de modificación. Se aprueba 

por asentimiento y se establece el siguiente: 

 

ACUERDO 23/2013 SOBRE MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL 

GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA: se aprueba la supresión de los requisitos 

previos relativos a las asignaturas pertenecientes al módulo 12 que configuran la 

mención de Educación Musical (anexo 4). 

 

7.- Ruegos y preguntas. 

- Francisco Juan. Le gustaría que por parte del alumnado hubiese una preocupación y 

nivel de exigencia para ser maestro en relación al desarrollo de habilidades de enseñanza de 

lengua, matemáticas, etc., al igual que se ha manifestado en las asignaturas de Educación 

Musical.  

- Marina Fuentes-Guerra. Pregunta si las alegaciones que se han presentado de los 

planes docentes, debido al desajuste entre el horario recogido en SEÑORA y las horas de 

docencia reales, se debe a una cuestión de centro, de departamento o de cada docente.  

La Vicedecana de Coordinación Académica expone que la Unidad de Coordinación se 

ha puesto en contacto con los departamentos, no con el centro. Serán los departamentos los 

que se pongan en contacto con el vicedecanato correspondiente y entonces se les podrá dar 

respuesta a los mismos.  

- Antonio Ruiz pregunta si el sistema de solicitud de bibliografía dentro del Plan de 

Innovación se va realizar de la misma forma que en años anteriores. La respuesta es 

afirmativa. 

- Antonio Ruiz solicita conocer si el reconocimiento de asignaturas de primaria de 

Formación Profesional, muchas de ellas optativas, puede implicar que a un estudiante se le 

reconozcan tres asignaturas y cursando otra más ya tenga reconocida la mención.  

El Administrador informa que  el reconocimiento alude a un número x de créditos de 

optatividad, pero no de asignaturas concretas. Para obtener la mención hay que cursarla 

completa. 

http://www.uco.es/educacion/paginas/passprueba/Actas13/AnexosProvisionales/Anexo4ModificacionGrPrimaria.pdf
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- Mar Montávez solicita poder compartir la función y los objetivos del Aula de Danza. 

Para ello expone los objetivos fundamentales del Aula de Danza así como los tres escenarios 

de actuación de la misma: el Aula Abierta (formación y difusión de la Danza), el Laboratorio 

Experimental de Danza (creación artística y experimentación) y Miscelánea (reflexión e 

investigación en Danza). 

- Silvio Pérez solicita que se cumpla el horario de biblioteca hasta la hora exacta de 

cierre, fundamentalmente en período de exámenes.  Igualmente plantea que en los módulos 

horarios de dos horas el profesorado suele terminar la clase 15 minutos antes, por lo que hay 

tiempo que se está perdiendo de clase. 

El Decano informa que las clases de una hora son en realidad de 50 minutos de docencia 

y 10 de relajación, preparación y dos horas requieren por tanto 20 minutos, por lo que se 

cumple con el estándar. 

- Silvio Pérez pregunta si el alumnado que se va de estancia Erasmus el curso próximo 

tiene que  renunciar a la mención.  

El Administrador informa que se debe renunciar previamente para que la optatividad 

que cursen sea de carácter generalista. 

- El Decano informa sobre la reunión plenaria del Equipo Decanal con el alumnado de 

Infantil y Primaria, surgida ante la necesidad de mantener al grupo estudiantil más informado 

sobre el proceso de implantación de los grados y sobre la normativa de regulación, 

continuamente cambiante. Hubo una labor previa de preparación con el Consejo de 

Estudiantes para poder identificar los temas de mayor interés, tales como el reconocimiento 

del B1. Este tipo de cuestiones son muy importantes abordarlas tanto con el alumnado como 

con el profesorado para que se actualice y pueda orientar a los estudiantes. Ruega asimismo 

que no se den orientaciones de aquellas cuestiones de las que se tengan duda o no estén 

actualizadas. 

                                                                                     

Y sin más asuntos que tratar se levantó la sesión siendo las 19 horas del día de la fecha, 

de lo que como Secretaria doy fe. 

 

    VºBº 

EL DECANO                                                                      LA SECRETARIA 

 

 

 

 

Francisco Villamandos de la Torre                                   Eva María Romera Félix 


