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Título de la reunión:  JUNTA EXTRAORDINARIA DE FACULTAD 

Fecha: 27/07/2021 Lugar: CAMPUS SOCIAL 

Hora de inicio: indique una hora. Duración máxima: Elija un elemento. 

Responsable: Germán Gallardo Campos 

Secretario: José Carlos Carrión Pérez 

Tipo:   
 

Orden del día 
1. Aprobación, si procede, de los proyectos docentes de las titulaciones 
impartidas en la FCEDU para el curso 2021 /2022. 

2. Aprobación, si procede, de la tramitación de las plazas siguientes: 

o 1 plaza de Catedrático de Universidad. Área de conocimiento de 
Psicología Evolutiva y de la Educación. Departamento de 
Psicología, Sociología y Trabajo Social. 

o 1 plaza de Profesor Contratado Doctor, Tipo I. Área de 
conocimiento de Sociología. Departamento de Psicología, 
Sociología y Trabajo Social. Perfil de la plaza: La intervención 
familiar ante el cambio de actitud de la familia en el Siglo XXI. 

o 1 plaza de Profesor Ayudante Doctor. Área de conocimiento de 
Psicología Evolutiva y de la Educación. Departamento de 
Psicología, Sociología y Trabajo Social. Perfil de la 
plaza: Psicología Evolutiva y de la Educación. Justificación: Cubrir 
la docencia que queda vacante tras la jubilación de dos 
profesoras. 

3. Información sobre la asignación de dos asignaturas del plan 42 (nuevo) 
pertenecientes a la titulación 4017-Grado en Educación Primaria. 
 

Se inicia la sesión extraordinaria de la Junta de Facultad, desde el jueves 22 de 
julio hasta las 14:00 horas del martes 27, a través del Campus Social de la 
plataforma del Campus Virtual de la ULPGC, en la que se quedó colgado el orden 
del día, además de la documentación e información necesarias para su 
desarrollo. Hubo una participación de 64 miembros de la Junta de Facultad (73 % 
de la Junta) 

1. Aprobación, si procede, de los proyectos docentes de las titulaciones 
impartidas en la FCEDU para el curso 2021 /2022. 

Se añadieron los proyectos docentes de las asignaturas de todas las titulaciones 
que se impartirán en el Centro, durante el curso 2021/2022, para su consulta. 
Todos los proyectos docentes han sido aprobados por Consejos de 

Extraordinaria
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Departamento y por las Comisiones de Asesoramiento Docente de las 
Titulaciones. 

Una vez contabilizado el voto por parte de los miembros de la Junta, el resultado 
es el siguiente: 

• Votos favorables: 60 (93,75 % de los votos emitidos) 
• Votos No favorables: 0  
• Abstenciones 4 (6,25 % de los votos emitidos) 

Quedan aprobados por tanto los proyectos docentes. 

2. Aprobación, si procede, de la tramitación de las plazas siguientes: 

o 1 plaza de Catedrático de Universidad. Área de conocimiento de 
Psicología Evolutiva y de la Educación. Departamento de 
Psicología, Sociología y Trabajo Social. 

o 1 plaza de Profesor Contratado Doctor, Tipo I. Área de 
conocimiento de Sociología. Departamento de Psicología, 
Sociología y Trabajo Social. Perfil de la plaza: La intervención 
familiar ante el cambio de actitud de la familia en el Siglo XXI. 

o 1 plaza de Profesor Ayudante Doctor. Área de conocimiento de 
Psicología Evolutiva y de la Educación. Departamento de 
Psicología, Sociología y Trabajo Social. Perfil de la 
plaza: Psicología Evolutiva y de la Educación. Justificación: Cubrir 
la docencia que queda vacante tras la jubilación de dos profesoras. 

Se añade la información relacionada con las plazas de profesorado. Una vez 
contabilizado el voto por parte de los miembros de la Junta, el resultado es el 
siguiente: 

o 1 plaza de Catedrático de Universidad. Área de conocimiento de 
Psicología Evolutiva y de la Educación. Departamento de 
Psicología, Sociología y Trabajo Social. 

 

• Votos favorables: 59 (93,65 % de los votos emitidos) 
• Votos No favorables: 1 (1,59 % de los votos emitidos) 
• Abstenciones 3 (4,76 % de los votos emitidos) 

Queda aprobada, por tanto, la tramitación de esta plaza. 

o 1 plaza de Profesor Contratado Doctor, Tipo I. Área de 
conocimiento de Sociología. Departamento de Psicología, 
Sociología y Trabajo Social. Perfil de la plaza: La intervención 
familiar ante el cambio de actitud de la familia en el Siglo XXI. 
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• Votos favorables: 61(95,31 % de los votos emitidos) 
• Votos No favorables: 0 
• Abstenciones 3 (4,69 % de los votos emitidos) 

Queda aprobada, por tanto, la tramitación de esta plaza. 

o 1 plaza de Profesor Ayudante Doctor. Área de conocimiento de 
Psicología Evolutiva y de la Educación. Departamento de 
Psicología, Sociología y Trabajo Social. Perfil de la 
plaza: Psicología Evolutiva y de la Educación. Justificación: Cubrir 
la docencia que queda vacante tras la jubilación de dos profesoras. 

 

• Votos favorables: 58 (90,63 % de los votos emitidos) 
• Votos No favorables: 3 (4,69 % de los votos emitidos) 
• Abstenciones 3 (4,69 % de los votos emitidos) 

Queda aprobada, por tanto, la tramitación de esta plaza. 

3. Información sobre la asignación de dos asignaturas del plan 42 (nuevo) 
pertenecientes a la titulación 4017-Grado en Educación Primaria. 

Se añade información y escrito recibido desde el Vicerrectorado de Ordenación 
Académica e Innovación Educativa, en relación con la asignación de dos asignaturas 
del plan 42 de Educación Primaria.  

Se incorporan al foro de debates, algunas participaciones que muestran la 
disconformidad y malestar con la resolución y que quedan recogidas en el acta: 

“Quiero que conste en acta que no estoy de acuerdo con el procedimiento seguido por 
el Vicerrectorado de Profesorado, Ordenación Académica e Innovación Educativa en 
cuanto a la falta de transparencia en el procedimiento llevado a cabo. 
A tenor de ser el Departamento afectado por la reclamación presentada por los 
Departamentos ya mencionados con anterioridad en el punto 3., del orden del día, 
entiendo que este Vicerrectorado debió comunicarnos, por escrito, que dichos 
departamentos, habían reclamado la asignación de estas asignaturas y darnos, así, la 
oportunidad de defender nuestra postura e invitarnos a la Comisión Académica 
encargada de deliberar, con voz, pero sin voto. 
En este sentido, solo se me comunicó, de palabra, nunca por escrito y, por que pasé por 
el Rectorado, que el Departamento de Filología Hispánica y de Estudios Árabes y 
Orientales había presentado una reclamación con respecto a la asignación a nuestro 
depto. de la asignatura 46302-Técnicas de comunicación en los procesos educativos, 
pero… jamás mencionó el hecho de que los Departamentos de Geografía, Ciencias 
Históricas y Biología relativa a la asignatura 46320- Enseñanza y Aprendizaje de la 
Geografía, Historia y Naturaleza de Canarias interpusieran, también, la suya.  
Ante estos hechos, el Depto. de Didácticas Específicas, presento alegaciones para 
defender ante la Comisión Académica delegada del Consejo de Gobierno nuestra 
postura, para la asignatura de 46302-Técnicas de comunicación en los procesos 
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educativos, pero no para la de 46320- Enseñanza y Aprendizaje de la Geografía, 
Historia y Naturaleza de Canarias. 
Tampoco, se nos invitó como parte afectada y, sin embargo, aparece en el Informe de 
resolución emitido por dicha Comisión, como que el Depto. de Didácticas Específicas 
había emitido un Informe. Este informe lo han debido extraer de la Junta de Facultad o 
CAAD en las que se trató este tema, pero nuestro Depto., no emitió informe alguno. 
Este hecho no es ecuánime, ni justo, puesto que no es lo mismo un informe dirigido al 
profesorado de nuestra Facultad que entiende los aspectos implícitos en asignaturas de 
con un fuerte carácter didáctico-disciplinar que a una Comisión que no comprende estos 
aspectos. 
En el informe emitido, no aparecen los miembros que participan en dicha comisión.” 
 
“Creo que el centro debería trasladar al Vicerrectorado de Profesorado, Ordenación 
Académica e Innovación Educativa su malestar ante el hecho de que no se haya 
respetado una decisión de la Junta de Facultad. Por otro lado, tal como dice la directora 
del Departamento de Didácticas Específicas, debería solicitarse el acta en la que 
aparezcan los asistentes a esta Comisión.” 
 
Finalmente, se añade al espacio de la Junta Extraordinaria un documento por el mismo 
motivo, enviado por el área de Didáctica de la Lengua y la Literatura española, que es 
dirigido también al Vicerrectorado Vicerrectorado de Profesorado, Ordenación 
Académica e Innovación Educativa, y que queda colgado del espacio en el Campus 
Social. 
 
 
  

 

 
 

En Las Palmas de Gran Canaria,  28 de julio de 2021 

 
José Carlos Carrión Pérez 
secretario. 
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