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JUNTA EXTRAORDINARIA DE FACULTAD – 3 de mayo de 2.019 
 
Comienza a las 10:00 horas la reunión extraordinaria de la Junta de Facultad de Ciencias de la 
Educación, del día 3 de mayo, a las 9:30 horas en primera convocatoria y a las 10:00 en segunda, en 
el aula 1.1 de la Facultad, con los asistentes reseñados al final y con el siguiente orden del día 
(Número para cuórum: 26) 
 
- Aprobación, si procede, del informe Docentia del curso 2018/2019. 
 
Comienza la Decana, indicando que solo hay un punto que hay que aprobar como cada año. 
Respecto a los reglamentos, están en el servicio jurídico, pero no han llegado. 
Se han hecho los informes Docentia y habitualmente se aprobaban, pero este año ha cambiado el 
procedimiento, un nuevo manual aprobado en consejo de gobierno, que es de obligado 
cumplimiento, por tanto, el informe se ha hecho siguiendo nuevos criterios. 
Esta nueva aplicación ha supuesto exigencia de criterios más completos, pero mas complejos, que 
ha obligado a análisis y trabajar en el modo de cumplimentación. 
Ahora no solo se pide el informe sino también las evidencias, que puede ser que se soliciten por 
auditorias. 
Para la cumplimentación, lo mas complicado fue hacer el seguimiento de los distintos apartados. 
Cada apartado debe tener su justificación, por lo que, respecto a los proyectos docentes, el 
informe fue favorable, pues hay justificación en actas y revisión de los proyectos docentes. 
La mayor dificultad está en las actas de coordinación tanto horizontal como vertical, se llegó a la 
conclusión de que se consultaron actas de CADs, aunque no de equipos docentes.  
Se consultaron las actas de CADs de estos últimos tres cursos y se llegó a la conclusión de contar 
con al menos un acta de alguno de los tres años. Este aspecto de las actas es solo un apartado de 
todo el informe Docentia. 
Hay una pregunta también sobre el profesorado que participa en las CAD, ocurre que este centro 
tiene profesorado que es a tiempo parcial, no tienen carga docente en otras facultades, en estos 
casos se ha justificado la no convocatoria por no pertenecer a las CADs. 
Este es el primer año de aplicación del nuevo reglamento, para años sucesivos de irán guardando 
las actas necesarias de equipos docentes que las recogerá la vicedecana de Grados.  
La vicedecana de Calidad informe también de que ahora se hacen públicos los criterios, y esto a 
dificultado la posibilidad de hacer informe Docentia como anteriormente ya que se produce ahora 
una discriminación en una escala. Por tanto, ahora hay que responder a unos intervalos con 
porcentajes.  
Por este año, la solución ha sido tener cierta flexibilidad, pero para años siguientes habrá que 
comenzar a empelar todas las evidencias; por tanto, es importante a partir ahora custodiar las 
actas de las reuniones de equipos docentes etc. 
Por tanto se solicita que la Junta apruebe los criterios para emitir los informes durante este curso. 
1. - Aprobación, si procede, del informe Docentia del curso 2018/2019 
 
Se pregunta a la Junta si es necesario leer el listado o basta con que se pida la aprobación. El 
listado se añade al Acta. 
La vicedecana de RRII comenta que los criterios de ahora en adelante son los que establece el 
reglamento, de cara a aquel profesorado que tenga pensado solicitar el informe para años 
posteriores. 
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Se añaden comentarios respecto a aquellos profesores que no pertenecen a una CAD pero que son 
informados de los asuntos de estos, y así lo deberían recoger las actas de reuniones de CADs y de 
Departamentos, que deberían tener un punto del orden del día que recoja este aspecto. 
En las CAD y en acta se informa de lo tratado a todo el profesorado y estos asuntos se llevan 
después a los Departamentos. La evidencia queda cuando está recogido en el orden del día. 
 
Se solicita finalmente la aprobación, primero de los criterios adoptados y después del informe.  Se 
aprueban criterios e informe Docentia por unanimidad y se acuerda trasladar al Vicerrectorado los 
criterios tomados para este primer año. 

 

No hay ruegos ni preguntas, por tanto, sin más que tratar, se levanta la sesión a las 10:30 de los 
cual doy fe como secretario de la misma. 

 
José Carlos Carrión Pérez 

secretario de la Facultad de Ciencias de la Educación 
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LISTADO DE PROFESORADO 
Código solicitud DNI Nombre
20152018C338571 44302066 Alemán Ramos, Pedro Francisco
20152018C336748 44726606 De Luxán Hernández, Lía
20152018C325868 42888491 Díaz Díaz, Rómulo
20152018C303536 42854918 Hernández Delgado, Gustavo Adolfo
20152018C324648 42870218 Hernández Quintana, Blanca Ángeles
20152018C301104 42767892 Hernández Suárez, Víctor Manuel
20152018C300318 24106419 Izquierdo Ramírez, José Manuel
20152018C320827 42820860 León Febles, Antonio Miguel
20152018C301328 42802051 Marchena Gómez, María Rosa
20152018C302731 52281351 Márquez Montes, Carmen
20152018C302663 45436155 Marrero Díaz, María de los Ángeles
20152018C302375 43656820 Martín Pérez, Arcadia
20152018C300877 42718016 Mato Carrodeguas, María del Carmen
20152018C302879 78465698 Medina Benítez, María Dolores
20152018C317811 44700150 Medina Suárez, José Antonio
20152018C316086 43250083 Mesa Suárez, José Luis
20152018C302457 43666124 Miranda Santana, Cristina
20152018C301106 42768015 Morales González, Agustín
20152018C314841 44710855 Morata Sampaio, Leticia
20152018C302414 43661426 Moreno Martel, María Dolores
20152018C315063 42860525 Navarro Betancor, Sebastián Manuel
20152018C304810 42877733 Navarro Matías, José Francisco
20152018C312728 44307522 Ojeda García, Roberto
20152018C303570 44703668 Ortega Barrera, María Ivalla
20152018C300412 31336790 Pacheco Martínez, Mercedes
20152018C300443 33875668 Pastor Guillem, Javier
20152018C301112 42770566 Peñate Cabrera, Marcos
20152018C302361 43655127 Perera Santana, Juana Ángeles
20152018C302100 43254250 Pérez García, Antonio
20152018C301709 42839401 Pérez Martell, Francisca Rosa
20152018C300300 22470845 Pérez Ontiveros Baquero, M Carmen
20152018C300164 8801168 Pérez Torrado, Francisco José
20152018C304071 42861311 Quintana Guerra, Francisco Jesús
20152018C301496 42818125 Ramón Molina, Elisa María
20152018C320707 43616160 Ramos Verde, Eduardo José
20152018C302165 43264284 Reyes García, Carmen Isabel
20152018C300943 42733956 Reyes Romero, Rafael Antonio
20152018C300911 42727497 Robaina Palmés, Francisco
20152018C321347 42838114 Rodríguez Esparragón, Francisco Javier
20152018C321948 43645778 Rodríguez Mateo, Heriberto Javier
20152018C306203 44322269 Rodríguez Montesdeoca, Yeray
20152018C306644 42869222 Rodríguez Pellejero, José Manuel
20152018C301260 42792868 Rodríguez Pulido, Josefa
20152018C302653 44711447 Rodríguez Rodríguez, María Nayra
20152018C319147 54269907 Rodríguez Rodríguez, Mercedes Angeles
20152018C302059 43248624 Rodríguez Tadeo, Elsa
20152018C301174 42780402 Rodríguez Trueba, José Carlos  




