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En Córdoba, a las 10.30 horas de la mañana del miércoles 18 de diciembre 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  12 de noviembre 

y de la extraordinaria de 20 de noviembre de 2013. 

2.- Informe del Equipo Decanal. 

3.- Aprobación, si procede, de la propuesta de la Comisión de Docencia de modificación 

de horarios del curso 2013/14. 

4.- Aprobación, si procede, de la propuesta de la Comisión de Docencia de modificación 

del calendario de exámenes del curso 2013/14. 

5.- Debate y aprobación, si procede, de la solicitud del Departamento de Traducción 

para cancelar una asignatura optativa del Grado de Educación Primaria. 

6.- Aprobación, si procede, de la propuesta de la Comisión de Docencia de  asignación de 

horarios en los huecos libres al complemento de formación de Psicología Social de la 

Licenciatura de Psicopedagogía. 

7.- Aprobación, si procede, de la modificación de los regímenes de reconocimiento de 

estudios entre los títulos de grado en Educación Infantil y Primaria y los títulos de Formación 

Profesional Superior, Grado en Enseñanzas Artísticas y Técnico Deportivo Superior. 

8.- Aprobación, si procede, de la propuesta de fechas de Prácticum y consiguiente 

adaptación del período de exámenes para 3º de Grado para el curso 2014/15. 

9.- Debate y aprobación, si procede, de la propuesta del curso de formación 'Cuidemos 

nuestro Centro, cuidemos de nosotros. Nuestra Facultad, un espacio para compartir'. 

10.- Asuntos urgentes o de trámite. 

11- Ruegos y preguntas.  
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Asisten: Alés Canales, José Antonio. Álvarez Castillo, José Luis. Bermúdez Vázquez, Manuel. Dueñas del 

Cerro, Fernando. Fernández Rico, Rocío. Fuentes-Guerra Soldevilla, Marina. Gómez Parra, Mª Elena. 

González López, Ignacio. Jara González, Natalia. Juan y Rivaya, Francisco. Luengo Almena, Juan Luis. 

Marín Díaz, Verónica. Montávez Martín, Mar. Morales Baena, Araceli. Moriana Elvira, Juan Antonio. Osuna 

Rodríguez, Mercedes. Pérez Jorge, José Antonio. Pino Osuna, María José. Rodríguez Hidalgo, Antonio 

Jesús. Romera Félix, Eva María. Rosal Nadales, María. Ruiz Navarro, Antonio. Ruiz Olivares, Rosario. Ruiz 

Rodríguez, Concepción. Torres Díaz, María Luisa. Villamandos de la Torre, Francisco. 

Justifican su ausencia: Amor Almedina, María Isabel. Gil Pino, Carmen. Herruzo Cabrera, Javier. 

Leganés González, Enrique. Luque Salas, Bárbara. Pérez Casas, Silvio. Rodríguez García, Luis. Serrano 

Rodríguez, Rocío. Valverde Fernández, Francisco. 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria del 12 de 

noviembre y de la sesión extraordinaria de 20 de noviembre de 2013.  

Se aprueba el acta de la sesión ordinaria de 12 de noviembre. 

Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria de 20 de noviembre. 

2.- Informe del Equipo Decanal. 

Pésames 

A nuestras compañeras Ana Belén Cañizares por la muerte de su abuela y a Doña Eva Romera 

Félix, por la muerte de su abuelo. 

Incorporaciones a la Junta de Facultad por el cupo de designación directa del Decano D. Luis 

Rodríguez García y D. Manuel Bermúdez 

Presentación del Grado de Educación Social en la próxima sesión del Consejo de Gobierno del 

próximo día 20. 

Esto supone realmente asentar mejor la oferta de grado de esta facultad hasta hacerla más estable y 

no dependiente exclusivamente de los títulos de infantil y primaria que, al ser profesiones tituladas 

estás más sujetas a decisiones políticas y no solo universitarias. 

En esta idea estratégica, nos resulta ahora pertinente mirar y configurar el siguiente paso estratégico 

que está condicionado claramente por la necesidad de dar respuesta a los egresados de los grados 

con los posgrados específicos. En este sentido parece conveniente que la Facultad pudiera pensar en 

la idoneidad de retomar el proyecto de un Máster en Investigación Psicoeducativa que sea 

congruente tanto con nuestra propia historia como con las necesidades de formación de nuestros 

futuros e inmediatos graduados. 
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Igualmente pensamos que esta propuesta debe explicarse colectivamente y hacerla explícita como 

pretensiones estratégicas de la propia Facultad en el nuevo periodo político de la propia 

Universidad. 

3.- Aprobación, si procede, de la propuesta de la Comisión de Docencia de modificación 

de horarios del curso 2013/14. 

Se aprueba la propuesta por unanimidad estableciéndose el siguiente: 

ACUERDO 46/2013 SOBRE PROPUESTA COMISIÓN DE DOCENCIA DE 

MODIFICACIÓN DE HORARIOS CURSO 2013/2014: se aprueba la propuesta de la 

Comisión de Docencia (documento definitivo disponible en la página web del centro). 

4.- Aprobación, si procede, de la modificación del calendario de exámenes del curso 

2013/14.  

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

ACUERDO 47/2013 SOBRE PROPUESTA COMISIÓN DE DOCENCIA DE 

MODIFICACIÓN DE CALENDARIO DE EXÁMENES 2013/14: se aprueba la propuesta de 

la Comisión de Docencia (documento definitivo disponible en la página web del centro). 

5.- Aprobación, si procede, de la solicitud del Departamento de Traducción para 

cancelar una asignatura optativa del Grado de Educación Primaria.  

La Vicedecana de Coordinación Académica expone que se ha recibido solicitud del Dpto. de 

Traducción para la cancelación de una optativa del Grado de Educación Primaria debido al escaso 

número de estudiantes matriculados. Ante la solicitud de respuesta por parte del centro ante la 

situación planteada se acuerda lo siguiente: 

ACUERDO 48/2013 SOBRE SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE TRADUCCIÓN 

PARA CANCELAR ASIGNATURA OPTATIVA DEL GRADO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA: se aprueba dar una respuesta al Departamento indicando nuestro conocimiento 

del asunto y recordando que este tipo de cuestiones han de resolverse según la normativa 

vigente. 



Junta de Facultad 18 de diciembre de 2013 4 

6.- Aprobación, si procede, de la propuesta de la Comisión de Docencia de  asignación de 

horarios en los huecos libres al complemento de formación de Psicología Social de la 

Licenciatura de Psicopedagogía. 

La Vicedecana de Coordinación Académica expone que la única asignatura que aún está 

pendiente de asignación de aula y espacio es el complemento de formación de Psicología Social 

(Licenciatura Psicopedagogía). Ante la escasez de huecos disponibles en el horario de segundo de 

Psicopedagogía, se propone que se le asigne el único hueco horario disponible. Se aprueba por 

unanimidad, estableciéndose el siguiente: 

ACUERDO 49/2013 SOBRE PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE ASIGNACIÓN DE 

HORARIOS EN LOS HUECOS LIBRES AL COMPLEMENTO DE FORMACIÓN DE 

PSICOLOGÍA SOCIAL DE LA LICENCIATURA DE PSICOPEDAGOGÍA: se aprueba 

asignarle el horario en el hueco disponible (grupo 1: martes de 4.30 a 5.30, grupo 2: miércoles 

20.30-21.30 y teoría viernes de 7 a 8). 

7.- Aprobación, si procede, de la modificación de los regímenes de reconocimiento de 

estudios entre los títulos de grado en Educación Infantil y en Educación Primaria y los títulos 

de Formación Profesional Superior, Grado en Enseñanzas Artísticas y Técnico Deportivo 

Superior (anexo 3). 

ACUERDO 50/2013 SOBRE MODIFICACIÓN DE LOS REGÍMENES DE 

RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS ENTRE LOS TÍTULOS DE GRADO EN 

EDUCACIÓN INFANTIL Y EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y LOS TÍTULOS DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL SUPERIOR, GRADO EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS Y 

TÉCNICO DEPORTIVO SUPERIOR: se aprueba la propuesta recogida en el anexo 3. 

8.- Aprobación, si procede, de la propuesta de fechas de Prácticum y 

consiguiente adaptación del período de exámenes para 3º de Grado para el curso 2014/15 

(anexo 4 al final de este documento). 

ACUERDO 51/2013 SOBRE PROPUESTA DE FECHAS DE PRÁCTICUM Y 

CONSIGUIENTE ADAPTACIÓN DEL PERÍODO DE EXÁMENES PARA 3º DE GRADO 

PARA EL CURSO 2014/15: se aprueba la propuesta recogida en el anexo 4. 

http://www.uco.es/educacion/paginas/passprueba/Actas13/Anexos/Acta10/Anexo3.pdf
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9.- Debate y aprobación, si procede, de la propuesta del curso de formación 'Cuidemos 

nuestro Centro, cuidemos de nosotros. Nuestra Facultad, un espacio para compartir'. 

La Vicedecana de Coordinación Académica expone que en el centro llevamos algún tiempo 

recibiendo cuestiones sobre la forma en que nos compartamos en el centro, suciedad de la puerta, 

comportamiento y robos, oleada de desmayos, etc., cuestiones muchas de las cuales en las que se 

sabe cómo actuar, lo que genera la necesidad de que en este centro intervengamos. Para ello 

informa que se ha pensado estructurar una serie de actividades a partir de enero para informar al 

alumnado y al profesorado que quiera. Ello incluiría el desarrollo de un taller sobre medidas de 

higiene (a través del SEPA), de prevención e identificación de delitos (contando con la ayuda de la 

policía nacional), violencia de género, etc. 

Se establece un debate sobre la adecuación o no de este tipo de iniciativa y se plantea la 

necesidad de su concreción, igualmente se insiste en que esta variedad de cuestiones que atañen a 

nuestro centro sean abordadas de forma estratégica en función de los contenidos y actitudes a 

trabajar. La mayoría de los miembros muestran su acuerdo ante la puesta en marcha de esta 

iniciativa y se insta a la Comisión de Actividades Culturales para que inicie el proceso de diseño y 

desarrollo de la propuesta. Se aprueba por todos los miembros presentes a excepción de un voto en 

contra de Antonio Ruiz, estableciéndose el siguiente: 

 

ACUERDO 52/2013 SOBRE PROPUESTA DEL CURSO DE FORMACIÓN 

'CUIDEMOS NUESTRO CENTRO, CUIDEMOS DE NOSOTROS. NUESTRA FACULTAD, 

UN ESPACIO PARA COMPARTIR': se aprueba delegar a la Comisión de Actividades 

Culturales la concreción y desarrollo de la propuesta.  

10.- Asuntos urgentes o de trámite. 

- Asunto de trámite 1. Solicitud de adscripción provisional del Dpto. de Matemáticas. 

ACUERDO 53/2013 SOBRE ADSCRIPCIÓN DE ÁREA DEL DPTO. DE 

MATEMÁTICAS: se aprueba la adscripción provisional para el curso 2013/14 de la 

asignatura Didáctica de la Geometría y la Estadística del Grado de Educación Primaria al área 

de Matemática Aplicada. 

 

- Asunto de trámite 2. Solicitud de adscripción de asignatura del Dpto. de Geografía y 

Ciencias del Territorio. 



Junta de Facultad 18 de diciembre de 2013         6 

 
 

ACUERDO 54/2013 SOBRE ADSCRIPCIÓN DE ÁREA DEL DPTO. DE GEOGRAFÍA 

Y CIENCIAS DEL TERRITORIO: se aprueba la adscripción total de la asignatura Geografía 

de España del Grado de Educación Infantil al Área de Análisis Geográfico Regional. 

 

PUNTO EXTRAORDINARIO 1. Reducción de grupos prácticos de asignaturas del 

Dpto. de Psicología. 

ACUERDO 55/2013 SOBRE REDUCCIÓN DE GRUPOS PRÁCTICOS: se aprueba la 

reducción de tres a dos grupos prácticos de las siguientes asignaturas del Dpto. de Psicología: 

- 100774 Adquisición y desarrollo de la identidad sexual y de género y coeducación. 

- 100801 Psicología de la educación y del desarrollo (grupo 1) 

- 100775 La lengua de los signos y los SAAC. 

 

PUNTO EXTRAORDINARIO 2. Revisión reglamento de preinscripción de las 

menciones de educación primaria. 

ACUERDO 54/2013 SOBRE REVISIÓN REGLAMENTO DE PREINSCRIPCIÓN 

DE LAS MENCIONES: se aprueba paralizar la preinscripción de los estudiantes en las 

menciones hasta la revisión del Reglamento por la Junta de Facultad. 

 

11.- Ruegos y preguntas. 

          Antonio Ruiz plantea que le he molestado el procedimiento en el que se ha tratado el punto 9 

del orden del día, siendo que fue un asunto que se llevó a Comisión de Docencia y se acordó que se 

estudiaría en siguientes sesiones con más detenimiento. La Vicedecana de Coordinación Académica 

expone que su intención no es dañar a nadie sino seguir el procedimiento que estima más adecuado. 

Añade además que no se llevó a la Comisión como un punto a tratar, sino como informe.   

 

Y sin más asuntos que tratar se levantó la sesión siendo las 14,00 horas del día de la fecha, de 

lo que como Secretaria doy fe. 

 

 

    Vº Bº 

EL DECANO                                                                      LA SECRETARIA 
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Francisco Villamandos de la Torre                                   Eva María Romera Félix 



Propuesta fechas de Prácticum curso 2014/15. Pendiente aprobación JdF 18/12/13. 

2º GRADO 

Prácticum I: 24 noviembre - 19 diciembre 2014. 

3º GRADO 

a. Prácticum II: 7 enero - 27 febrero 2015.

b. Período de exámenes: 9 - 19 diciembre 2014.

4º GRADO 

Prácticum III: 2 marzo - 1 mayo 2015. 

ANEXO 4




