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En Córdoba, a las 9:30 horas del día 27 de abril de 2017 se reúne la Junta de Facultad, 

convocada en tiempo y forma, bajo la presidencia de la Decana Mª del Mar García Cabrera y 

actuando como Secretaria Mª Ángeles Olivares García para tratar el siguiente orden del día: 

 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de 30 de marzo de 

2017. 

2.- Informe del Equipo Decanal. 

3.- Propuesta y aprobación, si procede, de la composición de las Unidades de Garantía de 

Calidad de las diferentes titulaciones de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

4.- Aprobación, si procede, de modificaciones en fechas, horas y aulas para los exámenes 

de junio y julio del curso 2016/2017. 

5.- Propuesta y aprobación, si procede, de criterios para la elaboración de horario del 

curso 2017/2018.  

6.-  Aprobación, si procede, de criterios para la distribución de asignaturas optativas del 

Grado de Educación Social para el curso 2017/2018. 

7.- Ruegos y preguntas.  

 

Asistentes: Profesorado: Álvarez Castillo, José Luis. Amores Morales, Mª Dolores. Angulo 

Romero, Julia. Bracho López, Rafael. Castro de Castro, Carmen. Domínguez Escribano, Marta. 

 

Acta de la sesión ordinaria de Junta de  
Facultad de 27 de abril de 2017 
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García-Cano Torrico, María.  González López, Ignacio. Luque Salas, Bárbara. Montávez Martín, 

Mar. Morente Montero, Álvaro. Moriana Elvira, Juan Antonio. Pérez Dueñas, Carolina. Ramírez 

García, Antonia. Reina Giménez, Amalia. Rubio García, Sebastián. Ruíz Navarro, Antonio. 

Valverde Fernández, Francisco. Alumnado: García Castro, Laura. Rosales López, Mª del 

Carmen. PAS: Ruiz Rodríguez, Concepción. Velasco Pérez, Consuelo. 

Justifican su ausencia: Gil del Pino, Carmen. Ortega Ruiz, Rosario. Reina Carpintero, Antonio 

José. Roldán Barrios, Andrea. Sáinz Martín, Aureliano. Torres Díaz, María Luisa. 

Personas Invitadas: Adamuz Povedano, Natividad. Medina Quintana, Silvia. Peragón López, 

Clara Eugenia. Segovia Aguilar, Blas. 

Presidenta: García Cabrera, Mª del Mar. Secretaria: Olivares García, Mª Ángeles. 

 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de 30 de marzo de 

2017. 

Se aprueba el acta presentada. 
 

2.- Informe del Equipo Decanal. 

La Sra. Decana, en su nombre y en el de Junta de Facultad da el pésame a: 

- La familia de la profesora Dª. Montserrat García-Castejón Rodríguez por su 

fallecimiento.  

- La profesora Dª. Carlota de León Huertas por el fallecimiento de su padre. 

La Sra. Decana, en su nombre y en el de Junta de Facultad felicita a: 

- El profesor D. Luis del Espino Díaz y el profesor D. Manuel Moyano Pacheco por su 

reciente paternidad.  

- El Vicedecano de Coordinación de Prácticum y Empleabilidad, D. Rafael Bracho López 

por el éxito de la 2ª Feria de Proyectos celebrada en la Facultad de Ciencias de la 

Educación.  

La Decana informa sobre Consejo de Gobierno celebrado el día 6 de abril de 2017: 



 
 

 

Junta de Facultad 27 de abril de 2017 (ordinaria)       3 
 

- En relación con la Ley General de Presupuestos del Estado, cuyo borrador se aprobó 

recientemente en el Consejo de Ministros, se informó que el precio de los estudios de 

Máster para el curso académico 2017/2018 será prácticamente el mismo que el de los 

estudios de Grado. 

- Se prevé que la convocatoria I+D se realice a lo largo del mes de mayo con vistas a su 

resolución en enero de 2018, con independencia de lo que ocurra con los Presupuestos 

Generales del Estado. 

- Se informa que se ha puesto a disposición de las Universidades financiación para la 

contratación de personal de apoyo a la investigación, con cargo a los presupuestos del 

Fondo Social Europeo. 

- En relación con la tasa de reposición, se informa que desde la CRUE se ha solicitado en 

varias ocasiones su eliminación. La Universidad de Córdoba ha realizado una petición 

complementaria a la oferta de empleo pública. Todos los Titulares de Universidad que 

tomaron posesión como Catedráticos de Universidad en la OPE de 2016 tienen que 

realizar una solicitud de excedencia, pero sin reserva de plaza. Se realizó una consulta al 

Ministerio y ha indicado que es posible sacar esas plazas a la OPE sin consumir tasa de 

reposición. Por ello, se van a sacar 31 plazas de Titulares de Universidad y 31 plazas de 

Catedráticos de Universidad (estas últimas por promoción interna).  

- Se ha aprobado la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).  

- Se ha creado un grupo de trabajo para la redacción del Estatuto del Personal Investigador 

en Formación.  

En relación con la Facultad y actividad del Equipo Decanal, la Decana informa que: 

- Se han enviado los informes de Autoseguimiento de los títulos de Grado en Educación 

Infantil y Grado en Educación Primaria. 

- La Vicedecana de Coordinación de Estudiantes, Mediación y Actividades Culturales, Dª. 

Marta Domínguez Escribano informa sobre la Semana Cultural que se celebrará en la 

Facultad de Ciencias de la Educación del 8 al 11 de mayo de 2017. Se solicita a los 

miembros de Junta de Facultad la difusión de la propuesta.  
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- Se ha constituido la Comisión de Asuntos Económicos de Junta de Facultad. Desde esta 

Comisión se ha presentado el cierre del ejercicio económico de 2016. En este sentido, la 

Decana agradece y felicita a Dª. Consuelo Velasco Pérez por el trabajo realizado. 

- La Decana informa que se ha instalado un nuevo proyector en el Salón de Actos del 

centro. En relación con otras obras en curso en el edificio, se menciona la instalación de 

la rampa trasera y la finalización del trabajo de pintura en los patios interiores. 

- Se informa de la adaptación del espacio del Seminario 1 para labores de investigación, a 

raíz de la petición presentada por el Departamento de Psicología de la Facultad. 

- Se recuerdan los plazos para elaboración y cierre de las Guías Docentes de las distintas 

asignaturas.  

- La Decana informa sobre el oficio recibido del Vicerrectorado de Planificación 

Académica y Calidad con respecto a las gestiones a realizar para la implantación del 

Grado de Psicología en el curso 2018/2019. 
 

3.- Propuesta y aprobación, si procede, de la composición de las Unidades de Garantía de 

Calidad de las diferentes titulaciones de la Facultad. 

ACUERDO 21/2017: SE APRUEBA LA COMPOSICIÓN DE LAS UNIDADES DE 

GARANTÍA DE CALIDAD DE LAS DIFERENTES TITULACIONES (Anexo 1).  

La profesora Dª. Julia Angulo Romero agradece al Equipo Decanal la consulta realizada sobre 

la composición y renovación de este órgano.  

 

4.- Aprobación, si procede, de modificaciones en fechas, horas y aulas para los exámenes 

de junio y julio del curso 2016/2017. 

ACUERDO 22/2017: SE APRUEBAN LAS MODIFICACIONES EN FECHAS, 

HORAS Y AULAS PARA LOS EXÁMENES DE JUNIO Y JULIO DEL CURSO 

2016/2017 (Anexo 2).  

5.- Propuesta y aprobación, si procede, de criterios para la elaboración de horarios del 

curso 2017/2018.  
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ACUERDO 23/2017: SE APRUEBAN LOS CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN 

DE HORARIOS DEL CURSO 2017/2018 (Anexo 3).  

 

6.- Aprobación, si procede, de criterios para la distribución de asignaturas optativas del 

Grado de Educación Social para el curso 2017/2018.  

ACUERDO 24/2017: SE APRUEBAN LOS CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN 

DE ASIGNATURAS OPTATIVAS DEL GRADO DE EDUCACIÓN SOCIAL PARA 

EL CURSO 2017/2018 (Anexo 4).  

 

7.- Ruegos y preguntas. 

El profesor D. Antonio Ruiz Navarro plantea que en el grupo del Itinerario Conjunto 

(Grado de Educación Primaria y Grado de Estudios Ingleses) aparezca el número de alumnado 

“real”, que debería ser 75 (no 65), lo cual suscitó de nuevo un debate que se volverá a trasladar 

al Vicerrector de Planificación Académica y Calidad. 

Por otra parte, la profesora Dª. Mar Montávez Martín informa que se está desarrollando la 

IX Semana de la Danza de la Universidad de Córdoba y anima a los miembros de Junta de 

Facultad a su participación y difusión.  

La directora del Departamento de Psicología, Dª. Amalia Reina Giménez agradece a las 

distintas Comisiones y a la Junta de Facultad el trabajo realizado para poner en marcha la 

titulación de Grado de Psicología.  

 

Y sin más asuntos que tratar se levantó la sesión siendo las once horas y cincuenta minutos 

del día de la fecha, de lo que como Secretaria doy fe. 
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      Vº Bº 

EL DECANA       LA SECRETARIA  

 

Mª del Mar García Cabrera    Mª de los Ángeles Olivares García 
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ANEXO 1. COMPOSICIÓN UNIDADES GARANTÍA DE CALIDAD 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

Profesorado:  

o Natividad Adamuz Povedano  

o José Carlos Arrebola Haro  

o Soledad Blanco Ruiz  

o Mª del Mar García Cabrera  

o Silvia Medina Quintana  

o Carolina Pérez Dueñas  

PAS:  

o Fátima Álvarez-Ossorio Jiménez   

Alumnado:   

o Elisabeth Calvo Pérez  

  

EDUCACIÓN INFANTIL 

Profesorado:  

o Adoración Antolí Cabrera  

o Mª del Mar García Cabrera  

o Pilar Gutiérrez Arenas  

o Manuel Mora Márquez  

o Clara Eugenia Peragón López  

o Gloria Priego de Montiano  

PAS:  

o Mª Carmen Granados Payán  

Alumnado:   
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o Rosa María León Martínez  

o Margarita Guadix Estepa  

o María del Carmen Lesmes Pizarro  

o Elisabet del Toro Rosales  

  

EDUCACIÓN SOCIAL 

 Profesorado:  

o José Antonio Cerrillo Vidal  

o Gema Fernández Caminero  

o Mª del Mar García Cabrera  

o Sonia García Segura  

o Blas Segovia Aguilar  

PAS:  

o Consuelo Velasco Pérez  

o Isabel Ruiz Cortés  

Alumnado:   

o Laura Barrios Cabello   

o María Armenta 
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ANEXO 2. MODIFICACIONES EN FECHAS, HORAS Y AULAS PARA LOS 

EXÁMENES DE JUNIO Y JULIO DEL CURSO 2016/2017 

La Comisión de Docencia de la Facultad de Ciencias de la Educación, en sesión de 20 de abril 

de 2017, llegó a los siguientes acuerdos en relación a los puntos del orden del día relativos a las 

modificaciones en fechas, horas y aulas para los exámenes de junio y julio del curso 2016/17: 

La profesora Alicia Vara detecta que el examen de la asignatura Literatura Infantil y su Didáctica 

que imparte, estaba fechado el 10 de junio (sábado), se propone el 9 de junio. 

La profesora Elba Gutiérrez solicita bien cambio de fecha o bien cambio de horario en los 

exámenes de la asignatura “Convivencia en la escuela y Cultura de Paz en la escuela Infantil”, 

por solapamiento con un Congreso en Madrid (31 de mayo a las 9:30h). Los miembros de la 

comisión proponen el cambio a las 8:00h el mismo día, dejando pendiente la aprobación una vez 

sea consultada la profesora y el alumnado afectado.  

La profesora Gema Florido solicita un cambio de aulas para la asignatura “El Conocimiento del 

Medio Social y Cultural” y reservar más tiempo para la realización del examen (2 junio). Los 

miembros de la comisión consideran la ampliación de horario de media hora para cada grupo (al 

inicio o final del horario previsto) y el cambio de aulas. 

La profesora Mª Victoria Benítez solicita, por motivos familiares, un cambio en el horario del 

examen de la asignatura “Contextos de Riesgo y educación inclusiva II” (9 de junio a las 16:00 

horas). No se estima el cambio de horario, al proponerse a un horario de mañana, pues el grupo 

es del turno de tarde.  

No obstante, tras finalizar la reunión de la Comisión de Docencia, la misma profesora propone 

un cambio de fecha, intercambiándola con la asignatura “Psicología de las organizaciones”, de 

tal manera que no se modifican fechas y horas de exámenes, pero sí el orden de la asignatura. El 

examen de la asignatura “Contextos de Riesgo y educación inclusiva II” se celebraría el día 2 de 

junio y el de la asignatura “Psicología de las organizaciones”, el 9 de junio. 
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Asimismo, se ha realizado una revisión de las aulas reservadas para los exámenes y se ha podido 

comprobar que algunas aulas eran pequeñas para albergar el examen, por lo que se propone una 

modificación de las mismas. 

En los anexos que se acompañan, se ha marcado en color rojo las asignaturas afectadas por los 

cambios mencionados con anterioridad: 
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ANEXO 3. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS DEL CURSO 

2017/2018 

La Comisión de Docencia, en sesión de 20 de abril de 2017, llegó a los siguientes acuerdos en 

relación al punto del orden del día “5. Estudio y aprobación, si procede, de criterios para la 

elaboración de horario del curso 2017/18”: 

Se estudian los criterios aprobados por Junta de Facultad en fecha 13 de noviembre 2012 y 3 de 

febrero 2014 y se hace una propuesta de criterios tanto para los horarios de clase como de 

exámenes. 

Criterios para la elaboración de horarios de clase: 

1. El horario lectivo se extenderá de lunes a viernes tanto en jornada de mañana como de 

tarde. 

2. La misma asignatura en los distintos grupos debe tener los módulos horarios del mismo 

tamaño. 

3. La duración de los módulos horarios será de 1,5 horas de duración para las asignaturas 

de 6 créditos y de 1 hora para las asignaturas anuales o de 4,5 créditos, a menos que haya 

Prácticum en ese cuatrimestre y sea necesario ajustar los módulos a otra duración.  

4. Los módulos de prácticas de una asignatura se podrán todos en el mismo día, siempre que 

sea posible. 

5. El horario de prácticas de diferentes asignaturas debe ser compartido, al menos, por dos 

de ellas, salvo excepciones debidamente justificadas. 

6. La coincidencia en el mismo día de los grupos de prácticas con la teoría debe ser solicitada 

por los Departamentos. 

7. Las aulas específicas se asignarán para las materias específicas que así lo requieran. 

8. Se contemplará en el horario las festividades que haya en el cuatrimestre para el cómputo 

de horas de docencia.  

9. Se solicitará al profesorado las demandas de conciliación, que deberán estar debidamente 

documentadas y de acuerdo a la normativa vigente. 
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10. Los diferentes grupos de una misma asignatura no deben comenzar a primera hora de la 

mañana y terminar a última hora de la tarde. 

11. Para facilitar la organización y favorecer la participación del alumnado en los cursos 

formativos para la realización del TFG, se fijarán en horario de mañana y tarde. 

12. Con la finalidad de facilitar la elección de asignaturas optativas, el horario del primer 

cuatrimestre de 4º curso del Grado de Primaria y de Educación Infantil deberá aprobarse 

por Junta de Facultad previamente a la fecha de preinscripción. En el caso de Educación 

Social también deberá aprobarse por Junta de Facultad las asignaturas que compartan la 

misma franja horaria.  

13. Previo a la aprobación de los horarios en Junta de Facultad se celebrarán reuniones de las 

coordinaciones de titulación con el profesorado para posibles cambios. 

14. Debido a las especiales características de organización del itinerario conjunto de Primaria 

y Estudios ingleses, una vez aprobado el horario solamente causas de fuerza mayor 

podrán ocasionar cambios en el mismo.  

Además, la Comisión propone estudiar los siguientes criterios para la elaboración de calendario 

y horarios de exámenes:  

1. Establecer los siguientes módulos horarios para las convocatorias ordinarias del 

primer y segundo cuatrimestre: Turno de mañana primer módulo a las 9:00, segundo 

módulo a las 12:00; turno de tarde un único módulo a las 16:00. 

2. Intentar hacer coincidir todos los grupos de la misma asignatura en el mismo día, 

salvo petición expresa de los departamentos. 

 



 
 

 

Junta de Facultad 27 de abril de 2017 (ordinaria)       21 
 

ANEXO 4. CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE ASIGNATURAS OPTATIVAS 

DEL GRADO DE EDUCACIÓN SOCIAL PARA EL CURSO 2017/2018 

Reunida la Comisión de Docencia en sesión de 20 de abril de 2017, se llegó a los siguientes 

acuerdos en relación al punto del orden del día “6. Estudio y aprobación, si procede, de criterios 

para la distribución de las asignaturas Optativas del Grado de Educación Social para el curso 

2017/18”: 

1. Se organizarán 5 bloques de asignaturas (dos por bloque), con las 10 que han sido 

ofertadas para el curso 2017-18. Cada estudiante tiene que elegir 4 asignaturas.  

2. Asignaturas del mismo Departamento no deberán coincidir en el mismo bloque. 

3. La distribución de cada asignatura en el bloque horario será asignada por sorteo. 

La propuesta que realiza la Comisión de Docencia es la siguiente: 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
15:30 a 
17:00 

Opt. 1 
(T) 

Opt. 2 
(T) 

Opt. 7 
(T) 

Opt. 8 
(T) 

Opt. 3 
(T) 

Opt. 4 
(T) 

Opt. 5 
(T) 

Opt. 6 
(T) 

Opt. 9 
(T) 

Opt. 
10 (T) 

17:00 a 
18:30 

Opt. 3 
(T) 

Opt. 4 
(T) 

Opt. 5 
(T) 

Opt. 6 
(T) 

Opt. 1 
(T) 

Opt. 2 
(T) 

Opt. 9 
(T) 

Opt. 
10 (T) 

Opt. 7 
(T) 

Opt. 8 
(T) 

18:30 a 
19:30 

Opt. 3 
(P) 

Opt. 4 
(P) 

Opt. 5 
(P) 

Opt. 6 
(P) 

Opt. 1 
(P) 

Opt. 2 
(P) 

Opt. 9 
(P) 

Opt. 
10 (P) 

Opt. 7 
(P) 

Opt. 8 
(P) 

19:30 a 
20:30 

Opt. 3 
(P) 

Opt. 4 
(P) 

Opt. 5 
(P) 

Opt. 6 
(P) 

Opt. 1 
(P) 

Opt. 2 
(P) 

Opt. 9 
(P) 

Opt. 
10 (P) 

Opt. 7 
(P) 

Opt. 8 
(P) 

 

CURSO CUAT CÓDIGO ASIGNATURA 
 

Departamento 
 

Nº 
asignado 

en 
sorteo 

 
4º 2º 102546 Los recursos tecnológicos en Educación Social Educación Bloq 4 

4º 2º 102547 Migraciones, interculturalidad y gestión de la 
diferencia Educación 

Bloq 2 

4º 2º 102548 Evaluación e intervención en maltrato infantil y 
menores en riesgo Psicología 

Bloq 5 

4º 2º 102549 Ciberconducta, convivencia y ciudadanía 
digital Psicología 

Bloq 1 

4º 2º 102550 Actividades fisicodeportivas para el desarrollo 
personal y social Artística 

Bloq 3 

4º 2º 102551 Educación para la salud y la calidad de vida CCSSEE Bloq 1 

4º 2º 102552 Bienes culturales y educación social CCSSEE Bloq 5 

4º 2º 102553 Cultura científica y educación ciudadana CCSSEE Bloq 3 
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4º 2º 102554 Expresión oral en público y Educación Social Dtca. Lengua y 
la literatura 

Bloq 4 

4º 2º 102556 Idiomas para la cohesión social. Educación y 
Convivencia Intercultural FI/FF 

Bloq 2 

 

Sorteo: 

Bloque 1: optativas 1 y 2 

Bloque 2: optativas 3 y 4 

Bloque 3: optativas 5 y 6 

Bloque 4: optativas 7 y 8 

Bloque 5: optativas 9 y 10 


