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En Córdoba, a las 12’00 horas del martes día 6 de octubre 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.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de 08 de julio de 2015. 

2.- Informe del Equipo Decanal. 

3.- Propuesta y aprobación, si procede, de los acuerdos adoptados por el Tribunal de reclamación de los TFG 

de la Facultad de Ciencias de la Educación (Anexo 1). 

4.- Propuesta y aprobación, si procede, de los tribunales de TFG para el curso 2014-2015, convocatoria de 

septiembre (Anexo 2 disponible en los siguientes enlaces: Primaria 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/20180465/TFG%201516/TFG_PRIMARIA_SEPTIEMBRE.pdf; 

Infantil: 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/20180465/TFG%201516/TFG_INFANTIL_SEPTIEMBRE.pdf). 

 

5.- Propuesta y aprobación, si procede, de las modificaciones a los horarios para el curso académico 

2015/2016 (Anexo 3 disponible en los siguientes enlaces: Grado en Educación Infantil: Primero; 

Segundo; Tercero y Cuarto. Grado en Educación Primaria: Primero; Segundo; Tercero y Cuarto. Grado en 

Educación Social: Primero y Segundo). 

6.- Propuesta y aprobación, si procede, de la incorporación al calendario de los días 21 y 22 de diciembre de 

2015 para la recuperación de clases de 1er curso. 

7.- Propuesta y aprobación, si procede, de las modificaciones en el calendario de exámenes del curso 

2015/2016 de las titulaciones de la Facultad de Ciencias de la Educación (Anexo 4 disponible en los 

siguientes enlaces: Grado en Ed. Infantil: https://dl.dropboxusercontent.com/u/20180465/Examenes1516/INFANTIL_15-

16.pdf; Grado en Ed. Primaria: https://dl.dropboxusercontent.com/u/20180465/Examenes1516/PRIMARIA_15-16.pdf; Grado 

en Ed. Social: https://dl.dropboxusercontent.com/u/20180465/Examenes1516/SOCIAL_15-16.pdf; Licenciatura en 

Psicopedagogía: https://dl.dropboxusercontent.com/u/20180465/Examenes1516/PSICOPEDAGOG%C3%8DA_15-16.pdf). 

8.- Ruegos y preguntas. 
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Asisten: Angulo Romero, Julia. Bracho López, Rafael. Carmona Requena, Patricia. Gallego Viejo, Regina. 

García Cabrera, Mª del Mar. García-Cano Torrico, María. Gil del Pino, Mª del Carmen. Luque Salas, 

Bárbara. Manzanares Gavilán, Mercedes. Martínez Medina, Ramón. Montávez Martín, Mar. Moriana Elvira, 

Juan Antonio. Muñoz González, Juan Manuel. Ortiz Garrido, José María. Ramírez García, Antonia. Recio 

Rivas, José María. Rubio García, Sebastián. Ruiz Navarro, Antonio. Ruiz Rodríguez, Concepción. Sánchez 

Raya, Araceli. Tabernero Urbieta, Carmen. Torres Díaz, María Luisa.  

Justifican su ausencia: Alcántara Manzanares, Jorge. Álvarez Castillo, José Luis. Castro de Castro, Carmen. 

Fernández Caminero, Gemma. Gómez Parra, Mª Elena. Osuna Rodríguez, Mercedes. Pérez Jorge, José 

Antonio. Valverde Fernández, Francisco. Domínguez Escribano, Marta. 

Asisten en calidad de invitados: Mora Márquez, Manuel. Velasco  Pérez, Consuelo. Carbonell Prats, José 

Emilio. Nieto Cano, Eva María. 

 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de 08 de julio de 2015. 

Se aprueba 

 

2.- Informe del Equipo Decanal. 

- Tras el inicio del curso académico, empezamos con un nuevo calendario académico que ha generado 

algunas dificultades que resaltamos en el claustro de profesorado celebrado en el mes de septiembre, 

entre las que resaltan: 

o Problemas con los grupos de asignaturas en moodle 

o Problemas con Sigma  

o Solapamiento exámenes e inicio de clases 

o Problemas con la automatrícula y falta de apoyo administrativo 

o Problemas con las optativas de infantil: se recuerda al profesorado que debe atender por 

igual a todo el alumnado; algunos realizan la matrícula fuera de plazo y se incorporan un 

mes más tarde, pero por motivos ajenos al alumnado 

- La decana ha mantenido una reunión con el Rector para ponerle al día de los problemas del centro 

derivados de este nuevo calendario. Es una reclamación que hacemos desde los centros al 

vicerrectorado correspondiente para elaborar un nuevo calendario antes del 1 de diciembre.  

- Itinerarios bilingües: no se ha podido formar un grupo en Educación Infantil, por lo que no se activa 

el itinerario bilingüe para no descompensar grupos. El alumnado de Educación Primaria ha 

seleccionado el grupo a la hora de hacer la matrícula y esto ha facilitado mucho la distribución de los 

mismos. Se estudiará en la comisión correspondiente la posibilidad de hacer la oferta de entrada 

también en Educación Infantil.  

- Se informa de que la acreditación de los títulos de Educación Primaria y Educación Infantil se 

acometerá el próximo curso 

- Mención de ciudadanía europea: teníamos duda de que se activara por el escaso número de 

alumnado, dado que sólo contaba con el alumnado de la UCO, pero este año también se contabilizará 

al alumnado extranjero, por lo que se está impartiendo. 

- Las jornadas de bienvenida al alumnado de 1º han resultado exitosas. Hemos contado con la 

asistencia del Vicerrector de estudiantes Alfonso Zamorano, el Presidente del Consejo de 

Estudiantes de la UCO y el Presidente del Consejo de Estudiantes de nuestra Facultad. Se ha 

realizado una “Ruta Facultatea”, presentando diferentes servicios y aulas del centro. Se admiten 

sugerencias de mejora para cursos posteriores. 

- También se ha realizad desde el centro la bienvenida a estudiantes Erasmus: contamos con la 

presencia del Inspector Jefe de la Policía y algunos miembros de la Policía Local de Córdoba para 

presentar un nuevo servicio de apoyo y seguridad a alumnado internacional. 
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- En la noche de los Investigadores han participado diferentes equipos de esta Facultad. Se anima a 

que en próximas ediciones se apunten más grupos del centro. Felicitar al  aula de danza por su 

participación en la gala de clausura.  

- Se informa de la apertura de la biblioteca los sábados: el sábado 3 de octubre se ha abierto la 

biblioteca en horario de 9 a 14 horas y ha tenido una buena acogida. Se ruega que lo recordemos a 

nuestro alumnado en las clases. La apertura de la facultad no sirve para poder realizar actividades. Al 

igual que se hacía hasta ahora, la realización de actividades un sábado en el centro debe ser 

solicitada y aprobada dado que habría que contratar servicio de limpieza y reforzar el servicio de 

Conserjería. También en la biblioteca del centro se está estudiando la adaptación de las mesas y 

sillas para discapacitados. 

- Respecto a las infraestructuras, informar que se ha acometido la instalación de nuevos sistemas de 

audio en las aulas y el arreglo del ascensor. 

- Consejo de Gobierno de 24 de julio: se aprobó un nuevo procedimiento de control de la docencia. Se 

ha informado al profesorado y la novedad reside en poder detectar los problemas de asistencia en un 

corto espacio de tiempo.  

En ese mismo Consejo de Gobierno se trató el tema del Real Decreto del 11 de septiembre sobre la 

tasa de reposición y promoción al cuerpo de catedráticos/catedráticas, pasa a ser del 100% y la 

promoción de Titular a Catedrático/Catedrática no cuenta como tasa de reposición; sólo se utilizará 

para la promoción de Profesorado Contratado Doctor a Profesor/Profesora Titular. 

También se informó que nuestra Universidad se adhiere a acciones de ayuda a Siria; en este sentido 

nos gustaría felicitar al Consejo de Estudiantes por la organización de un perol para recabar fondos 

para los refugiados en Siria. 

- Felicitar al aula de debate por la organización del torneo mundial de debate que se celebrará en 

nuestra universidad. Informar que en decanato hemos recibido también otra propuesta para celebrar 

un perol para recabar fondos para el aula debate. El equipo considera que esta propuesta se debe 

estudiar en la comisión pertinente. 

- Comisión de gestión ambiental y edificio: ante la solicitud de despachos por parte de profesorado de 

distintos departamento, se ha decidido elaborar una serie de criterios y una base de datos con 

profesorado adscrito al centro que tenga en cuenta aspectos tales como: ratio 

profesorado/departamento, adscripción al centro, tiempo completo / tiempo parcial, características de 

los espacios, etc. Respetando la unidad de las áreas. Se estudiará la posibilidad de que el profesorado 

no adscrito al centro disponga de despachos compartidos por varios docentes.  

Se va a solicitar a Rectorado una ayuda para dotar de nuevo mobiliario al aula 6 y 10. 

Se va a activar un procedimiento para el uso de las taquillas por parte del alumnado.  

- Composición de la Junta: dada la jubilación de profesorado y la salida de alumnado que termina su 

curso académico, queda pendiente la revisión del listado para incorporar nuevo alumnado.  

- Comisión de Servicios Múltiples: la comisión ha estudiado la propuesta solicitada desde el servicio 

de cafetería para poder hacer uso de la terraza en invierno a través de la instalación de una carpa 

desmontable. Se propone aceptar la propuesta con una serie de condicionantes: si no funcionara el 

servicio de la terraza, deben dejar el espacio tal y como está previo a la instalación de la carpa 

desmontable; el servicio de la cafetería no debe verse perjudicado; el servicio de cafetería debe 

hacerse cargo del cuidado y restauración, en caso de que fuera necesario, del suelo sobre el que se 

instalara la carpa desmontable. 

- Comisión de relaciones internacionales e institucionales: en el marco del Programa de 

Internacionalización de la UCO se ha hecho un llamamiento por correo electrónico al profesorado 

para participar en la selección de destinos prioritarios para la movilidad del alumnado teniendo como 

base los contactos que se mantienen en el ámbito de docencia e investigación con profesorado u 

otros profesionales de dichos destinos. 

- El coordinador de Practicum y Empleabilidad informa que recientemente se han celebrado reuniones 

de los Equipos de Coordinación y de la Comisión de Practicum en las que, entre otras cosas, se 

plantearon los siguientes objetivos: 

a). Practicum de E. Infantil y E. Primaria 

- Aspectos organizativos 



Junta de Facultad 06 de octubre de 2015         4 

 
 

• Ampliar la red de centros colaboradores con nuevos centros singulares (aula hospitalaria, 

centros de rehabilitación, centro penitenciario, etc.) y escuelas infantiles de 0 a 3 años. 

• Trabajar en el desarrollo de una aplicación informática que posibilite que todo el alumnado 

tenga oportunidad de acceder a todas las plazas. 

• Fomentar la diversidad de experiencias entre el alumnado, ocupándonos de que al menos una 

de las experiencias se desarrolle en un centro de atención educativa preferente. 

• Desarrollar una aplicación informática para facilitar la evaluación del profesorado de los 

centros educativos. 

- Coordinación entre los Equipos de Coordinación y Tutoría 

• Fomentar la colaboración y el trabajo en equipo entre tutores/as 

- Coordinación con los centros educativos 

• Fomentar el contacto entre la coordinación del Practicum en la Facultad y las direcciones de 

los centros educativos (en sentido, ya en septiembre de 2015 se va a celebrar una reunión con 

todos los directores y directoras de los centros para tratar temas como información sobre los 

tres practicum, elección de tutores/as, mecanismos de seguimiento, etc.). 

- Coordinación tutores/as académicos – tutores/as profesionales 

• Fomentar el contacto entre las tutorías académicas y las tutorías profesionales (se está 

trabajando con la Coordinación Provincial de Formación del Profesorado en la organización 

de una actividad de formación dirigida al conocimiento por parte de los tutores y tutoras 

seleccionados de las características de cada practicum y que conllevará una reunión entre cada 

tutor/a académico y los/as tutores/as profesionales al inicio de cada edición de practicum). 

- Colaboración de maestros y maestras 

• Configurar una red de maestros y maestras con buenas prácticas garantizadas que colaboren 

en la dinámica de seminarios. 

• Reconocer oficialmente la colaboración de maestros y maestras. 

- Revisión del diseño: realizar una revisión y actualización de las Guías Didácticas por parte de 

los Equipos de Coordinación. 

b). Practicum de E. Social 

• Configurar una red de entidades colaboradoras. 

• Diseñar la estructura de los practicum 

• Elaborar las correspondientes Guías Didácticas. 

c). Acciones dirigidas a todas las titulaciones 

- Proyecto “Tendiendo puentes” 

• Facilitar la participación en actividades académicas de carácter general y en las relacionadas 

con las asignaturas de los planes de estudios de las distintas titulaciones en particular, tanto al 

profesorado con buenas prácticas, como a profesionales de reconocido prestigio. 

- Prácticas externas extracurriculares 

• Facilitar la posibilidad de realizar prácticas externas extracurriculares en centros educativos y 

entidades colaboradoras, que complementen la formación práctica de nuestros estudiantes. 

- Comentarios al informe del equipo decanal: 

María del Mar García hace un ruego imprescindible desde la coordinación de practicum relacionado con 

el tema de la adscripción de docentes al practicum: que se estudie la implicación, compromiso y 

continuidad de los docentes que se encargan del practicum, al menos por 2 años. Se solicita que desde el 
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Decanato se recomiende a los departamentos que el profesorado que se compromete con el practicum lo 

haga al menos por dos años. 

 Antonio Ruíz explica que en relación a lo comentado de la comisión de edificio, debemos recordar que la 

comisión propone acuerdos provisionales para que se aprueben en Junta de Facultad. Por lo que se traerá 

para próxima junta la propuesta de dicha comisión. Se pueden hacer acuerdos provisionales.  

 José María Recio pregunta respecto a la representación estudiantil y expone el caso de un compañero que 

no ha asistido a ninguna Junta de Facultad, por lo que no realiza sus funciones. Y pregunta sobre los 

criterios para poder actuar. Se estudiará la situación.  

 

3.- Propuesta y aprobación, si procede, de los acuerdos adoptados por el Tribunal de reclamación de los TFG 

de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

ACUERDO 39/2015 SOBRE LA RESOLUCIÓN ADOPTADA POR EL TRIBUNAL DE 

RECLAMACIÓN DE LOS TFG DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN: se 

aprueba la propuesta presentada por el tribunal de reclamación de los trabajos fin de grado de mantener la 

calificación otorgada al siguiente alumnado:  

 Bravo Alonso, Almudena 

 Carmona Márquez, Marta 

 García Villén, Beatriz Irene 

 Portal García, Javier 

 Rubio Aguilar, Manuel Antonio 

Y calificar al alumno Luna Simón, Juan Francisco con un 6,7. 
 

4.- Propuesta y aprobación, si procede, de los tribunales de TFG para el curso 2014-2015, convocatoria de 

septiembre  

ACUERDO 40/2015 SOBRE LOS TRIBUNALES DE TFG PARA LA CONVOCATORIA DE 

SEPTIEMBRE DEL CURSO 2014/2015: se aprueban los tribunales para la evaluación de TFG 

(convocatoria de septiembre) del Grado en Educación Primaria (disponible en el siguiente enlace: 

Primaria 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/20180465/TFG%201516/TFG_PRIMARIA_SEPTIEMBRE.pdf) y 

del Grado en Educación Infantil (disponible en el siguiente enlace: 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/20180465/TFG%201516/TFG_INFANTIL_SEPTIEMBRE.pdf). 

 

5.- Propuesta y aprobación, si procede, de las modificaciones a los horarios para el curso académico 

2015/2016  

Sebastián Rubio explica que todos los cambios realizados tienen una justificación: profesorado que ha dejado 

de pertenecer ala centro, reducción de grupos, cambios en la PAOE, departamentos que obligan a cambiar 

su docencia al 1º cuatrimestre (por no tenerla cubierta), etc. 

ACUERDO 41/2015 SOBRE LAS MODIFICACIONES A LOS HORARIOS PARA EL CURSO 

ACADÉMICO 2015/2016: se aprueban las modificaciones realizadas en los horarios para el actual 

curso académico (disponible en los siguientes enlaces: Grado en Educación Infantil: Primero; Segundo; 

Tercero y Cuarto. Grado en Educación Primaria: Primero; Segundo; Tercero y Cuarto. Grado en 

Educación Social: Primero y Segundo). 

 

6.- Propuesta y aprobación, si procede, de la incorporación al calendario de los días 21 y 22 de diciembre de 

2015 para la recuperación de clases de 1er curso. 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/20180465/TFG%201516/TFG_PRIMARIA_SEPTIEMBRE.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/20180465/TFG%201516/TFG_PRIMARIA_SEPTIEMBRE.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/20180465/TFG%201516/TFG_PRIMARIA_SEPTIEMBRE.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/20180465/TFG%201516/TFG_INFANTIL_SEPTIEMBRE.pdf
http://www.uco.es/educacion/geinfantil/horarios-examenes/documentos/2015-16/HorariosINF-Primero2015-16.pdf
http://www.uco.es/educacion/geinfantil/horarios-examenes/documentos/2015-16/HorariosINF-Segundo2015-16.pdf
http://www.uco.es/educacion/geinfantil/horarios-examenes/documentos/2015-16/HorariosINF-Tercero2015-16.pdf
http://www.uco.es/educacion/geinfantil/horarios-examenes/documentos/2015-16/HorariosINF-Cuarto2015-16.pdf
http://www.uco.es/educacion/geprimaria/horarios-examenes/documentos/2015-16/HorariosPRI-Primero2015-16.pdf
http://www.uco.es/educacion/geprimaria/horarios-examenes/documentos/2015-16/HorariosPRI-Segundo2015-16.pdf
http://www.uco.es/educacion/geprimaria/horarios-examenes/documentos/2015-16/HorariosPRI-Tercero2015-16.pdf
http://www.uco.es/educacion/geprimaria/horarios-examenes/documentos/2015-16/HorariosPRI-Cuarto2015-16.pdf
http://www.uco.es/educacion/gedsocial/horarios-examenes/documentos/2015-16/HorariosSOC-Primero2015-16.pdf
http://www.uco.es/educacion/gedsocial/horarios-examenes/documentos/2015-16/HorariosSOC-Segundo2015-16.pdf
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Sebastián Rubio expone que este punto tiene que ver con la modificación del calendario académico. El 

rectorado nos da la posibilidad de utilizar estos días que son laborables pero no lectivos para recuperar las 

clases de los días perdidos. Se aprueba la incorporación.  

ACUERDO 42/2015 SOBRE LA INCORPORACIÓN AL CALENDARIO ACADÉMICO DE 

LOS DÍAS 21 Y 22 DE DICIEMBRE DE 2015 PARA LA RECUPERACIÓN DE CLASES DEL 

1ER CURSO.  

 

7.- Propuesta y aprobación, si procede, de las modificaciones en el calendario de exámenes del curso 

2015/2016 de las titulaciones de la Facultad de Ciencias de la Educación  

ACUERDO 43/2015 SOBRE LA MODIFICACIÓN EN EL CALENDARIO DE EXÁMENES: se 

aprueban las modificaciones al calendario de exámenes del curso 2015/2016 de las titulaciones de la 

Facultad de Ciencias de la Educación, disponible en los siguientes enlaces:  

Grado en Ed. Infantil: https://dl.dropboxusercontent.com/u/20180465/Examenes1516/INFANTIL_15-

16.pdf;  

Grado en Ed. Primaria: https://dl.dropboxusercontent.com/u/20180465/Examenes1516/PRIMARIA_15-

16.pdf;  

Grado en Ed. Social: https://dl.dropboxusercontent.com/u/20180465/Examenes1516/SOCIAL_15-16.pdf;  

Licenciatura en Psicopedagogía: 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/20180465/Examenes1516/PSICOPEDAGOG%C3%8DA_15-16.pdf 

 

8.- Ruegos y preguntas. 

Consuelo Velasco recuerda,  respecto a la asistencia de los miembros a Junta de Facultad, que el 

alumnado que asiste a un 60% puede generar hasta 1 crédito para reconocimiento y el profesorado 

pide certificados; por ello propone que se revise la asistencia a las juntas.  

Antonio Ruíz hace un ruego para el año que viene: que se estudie la posibilidad de que, al igual que 

el grupo bilingüe ha entrado independientemente, que lo hagan igual el resto de grupos; es decir que 

la separación de los grupos se haga anteriormente. Sebastián Rubio comenta que se ha intentado 

hacer desde SIGMA, dado que en el momento actual han entrado todos a grupo 4, pero que para 

este año no ha dado tiempo. 

María del Mar García comenta que dado que el calendario académico es un proyecto piloto, que se 

estudie la opción de que desaparezca la convocatoria de septiembre y se deje la de diciembre. José 

Emilio Carbonell responde que ayer mantuvo una reunión con el Vicerrector y se habló de la 

propuesta de quitar la convocatoria de septiembre. Se solicita quitar la prohibición al alumnado que 

suspende de no permitirle realizar matricula hasta el mes de septiembre. 

Mar Montávez: pide consideración y respeto a nosotros mismos (profesorado) desde el Rectorado, 

al menos como la que se tiene al alumnado, afirmando que con este calendario académico 

empezamos el curso ya sobrepasados; cada vez hay más convocatorias…  

Carmen Gil: informa que tenemos una alumna del programa PRESCO de Filosofía y Letras. Le han 

solicitado firmar un Vº Bº para que se pueda matricular y evaluarla en diciembre en una asignatura 

anual. Ruega que cuando se vaya a matricular aquí sepamos esta información.  

José Emilio Carbonell: solicita que se aclare al alumnado que el consejo de estudiantes (CE) no 

realiza el horario. Sebastián Rubio les aconseja hacer más campaña de información. El presidente 

del CE también informa que les ha llegado una factura de 2013 que está sin pagar de 58’90 €uros y 

que hay más facturas pendientes de pago. No saben qué hacer. Antonio Ruiz les comenta que hay 

que asegurarse que esta factura corresponde con algo y pedir el albarán firmado.  

https://dl.dropboxusercontent.com/u/20180465/Examenes1516/INFANTIL_15-16.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/20180465/Examenes1516/INFANTIL_15-16.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/20180465/Examenes1516/PRIMARIA_15-16.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/20180465/Examenes1516/PRIMARIA_15-16.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/20180465/Examenes1516/SOCIAL_15-16.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/20180465/Examenes1516/PSICOPEDAGOG%C3%8DA_15-16.pdf
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El presidente del consejo también comenta que hay alumnado que les está pidiendo el dinero de 

fianza que entregaron para el uso de las taquillas (15 €uros), información que desconocen desde el 

CE. Concepción Ruíz comenta que anteriormente las taquillas se llevaban desde conserjería, hasta 

que desde la secretaría el centro se decidió que lo llevara el CE y el servicio de conserjería cedió el 

listado con las llaves de los candados correspondientes. Se recomienda la CE pedir información al 

CE anterior.  

 

Y sin más asuntos que tratar se levantó la sesión siendo las 13’46 horas del día de la fecha, de 

lo que como Secretaria doy fe. 

 

 

      Vº Bº 

  LA DECANA        LA SECRETARIA 

 

 

 

 

Carmen Tabernero Urbieta     Bárbara Luque Salas 


