
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE LA FACULTAD DE
EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Día y hora de la reunión: ocho de julio de dos mil cuatro, a las diez horas y treinta minutos
en segunda convocatoria.
Lugar: Salón de grados de la Facultad. (Edificio Anexo)

Asistentes

Miembros natos
Presidente:

limo. Sr. D. Manuel Barrantes, Decano de la Facultad de Educación-UEX
Vocales:

limo. Sr. D. José Julio García Arranz limo. Sr. D. Miguel Orrego
Vicedecano de Extensión Universitaria Vicedecano de Prácticas
Da Raquel Marín Chamorro
Secretaría Académica de la Facultad de Educación.

Directores de Departamentos, Directores de Secciones E&partamentales, Coordinadores y Representantes:
D. Alejandro Pachón Ramírez D. Zacarías Calzado Almodóvar D. Constantino Ruiz Maclas
D. Juan de Dios Martínez Agudo D. Rafael Alejo González.

Delegada de Centro: Da Rosa M;1 Reguera Romero

Profesorado:
\J\ Ma Antonia Díaz-Pinto

Da. Pilar Lorente Periñán

Da. Isabel Cuadrado Gordillo

D. Enrique Iglesias Verdegay
Da. Ma Rosa Oria Segura

Alumnos:

D. Rodrigo Galván Barragán

Excusan asistencia:

Da Felicidad Sánchez Pascua ,

D. Sebastián Feu Molina

Ausentes:

Da Coronada Pérez Rodríguez
D. Miguel A. Bas Sánchez
D. Eduardo Vaz Leal

Da Ma Angeles García Martínez
Da Elia Pacheco Cuevas

Asistentes invitados:

Da Inmaculada Sánchez Casado

Da. Ángela Campos Sánchez
Da.Mn Carmen Cruz Cancho

D\ Ma Paz González Rodríguez
Da. Ma Adelaida de Peralta Olea

D\Ma José Rabazo Méndez

Da Ma Antonia Saavedra Rivera

D. Florencio Vicente Castro,
D. Ventura García Preciado

D.Agustín Jodies Callejas
D. José F. Hurtado Masa

Da María D. Alonso Navarrete

D. Javier Gregori Cruz
D. Carlos Recio Huertas

Da. Encarnación Masot Rodríguez
D. Sixto Cubo Delgado
Da. Inés Rodríguez Sánchez
Da.Prudencia Gutiérrez Esteban

Da.Rosa Ma Puerto Suárez de Mendoza

D1 Teresa Borrego García,
Da Esperanza Jambrina Leal

D. Manuel Lucero Fuentes

Da Ana Ma Salguero Chaves
D. Luís Cordobés Sánchez

Da Estefanía Macías Aparicio
D. José Ricis Guerra.

Orden del día:

1. Aprobación, si procede, del Acta anterior.
2. Informe del limo. Sr. Decano

3. Informe sobre solicitud de plaza docente.
4. Aprobación de Prácticas Docentes Complementarias.
5. Renovación de las Comisiones de Validación y de Reclamación de Exámenes.
6. Ruegos y Preguntas



Primer punto del orden del día. Lectura y Aprobación del Acta anterior.

El limo Sr. Decano abre la sesión y tras señalar las ausencias justificadas de algunos
miembros de la Junta informa de que ha invitado a la anterior secretaria académica a asistir a
esta sesión para responder a lascuestiones que pudieran derivarse de este punto.

Se abre un tumo de palabra. No hay intervenciones.
VOTOS: 6 abstenciones

0 votos en contra

19 a favor

Se aprueba el acta por mayoría absoluta.

Segundo punto del orden del día. INFORME DEL SR. DECANO

El limo. Sr. Decano informa de que se han recibido los fondos RAM, por una cuantía de
28.259,03 Euros y de que aún queda un remanente del ejercicio anterior. En la reunión
celebrada con el Aparejador D. VíctorOrts se ha informado de que aún quedan algunas obras
solicitadas con anterioridad a este año.

-Tal y como se informó a todos los profesores del centro por correo electrónico, el
Vicerrectorado de Docencia e Integración Europea solicita el nombre de una persona del
centro para constituir la Comisión Coordinadora de Evaluación de la Docencia, así como el
nombre de una persona por titulación como interlocutores directos con la oficina de
Convergencia Europea. Tras la lectura de los nombres de aquellas personas que han
respondido se invita a todas aquellas que quieran asimismo formar parte de dichas
comisiones a manifestarlo en Decanato con la mayor brevedad.

El Sr.Decano informa de que el camión del Ayuntamiento ha pasado para llevarse
muebles inservibles. Aquellos que tengan algo que tirar lo dejarán en el pasillo para que se
recoja cuando vuelva a pasar a finales de este mes de julio.

- Se pide a los profesores que no peguen las copias de actas y notas finales en las
paredes ni en las puertas

Se ruega también a los profesores que aún no han entregado actas en secretaría que lo
hagan con la mayor brevedad.

Respondiendo a la pregunta formulada por D. Carlos Recio sobre la convocatoria de
los alumnos en la Junta anterior el decano afirma que no se avisó a los alumnos por teléfono
aunque sí que se les envió la convocatoria por el procedimiento habitual.

Se abre un turno de palabra por si alguien quiere hacer algún comentario al informe.
Nadie pide la palabra. Se pasa al punto siguiente.

Punto tercero del orden del día. Informe sobre la solicitud de plaza docente

El limo. Sr. Decano Informa de una Solicitud del Departamento de Didáctica de la
Lengua y la literatura de una plaza docente (asociado) con dedicación parcial para impartir
francés en la Facultad de Educación. El perfil de la plaza es Fonética Francesa, Idioma
extranjero I, Idioma extranjero II, Idioma Extranjero y su didáctica.

El coordinador del departamento explica brevemente la importancia que dicha plaza tiene
para el departamento y tras un breve debate se lleva el asunto a votación.

Se aprueba por unanimidad dar un informe favorable a la solicitud de dicha plaza.



Punto cuarto del orden del día. Aprobación de prácticas docentes complementarias.

Tres son las solicitudes presentadas para la convocatoria de "ayudas para la realización
de prácticas reconocidas en los planes de estudio conducentes a la obtención de las distintas
titulaciones implantadas en la Universidad de Extremadura." Publicadas en el DOE de 18 de
mayo de 2004.

1. Actividades Físicas en la naturaleza "Sierra Nevada'04" tutorizada por D. Ventura
García Preciado

2. Visita Guiada al Parque de Monfragüe, tutorizada por D. Agustín Jodies Calleja.
3. Viaje de estudios Córdoba-Úbeda-Granada" tutelada por D. José Julio García Arranz.
4. "Recorrido Histórico-Artístico por la Comarca de la Serena", tutorizada por D. José

Julio García Arranz

Tras un breve debate y exposición de tallada de algunas de las actividades se realiza la
votación, aprobándose las prácticas propuestas por unanimidad.

Quinto punto del orden del día. Renovación de las Comisiones de Validación y de
Reclamación de Exámenes.

El limo. Sr. Decano informa de que han de constituirse las diferentes comisiones de
Junta. Se ha consultado al asesor jurídico de la Universidad sobre si es obligatoria la
pertenencia de los miembros de dichas comisiones a Junta de Centro, condición
indispensable-comunican - salvo cuando se especifique lo contrario. El presidente aclara que
considera imprescindible que en esta Junta se constituyan aquéllas que posiblemente deban
actuar inmediatamente. Explica la propuesta de Decanato de mantener a las mismas personas
que ya estaban en dichas comisiones- una vez que han sido consultadas y han mostrado su
conformidad. Se adoptaría el mismo sistema que ya existía de mantener dos comisiones de
validación diferentes, una para las titulaciones de Psicopedagogía, Educación Especial y
Audición y Lenguaje y otra para el resto de las titulaciones. Finalmente da lectura a los
nombres de los miembros de dichas comisiones para su votación.

Se abre un turno de palabra .
Da Rosa Ma Reguera pide que se mantengan los alumnos que ya están en las comisiones

hasta que se celebren nuevas elecciones el próximo curso.
Da Isabel Cuadrado pregunta si todos los profesores tiene docencia en esas titulaciones a

lo que el Sr. Decano responde que el Vicedecano de Ordenación ha tenido en cuenta ese
aspecto y que el criterio que se siguió fue el de elegir entre los diferentes directores de
departamento , tal y como vuelve a afirmar Da Inés Rodríguez.

Se abre un segundo turno y - al no solicitar nadie la palabra - se procede a la votación:
Para Psicopedagogía. Educación Especial y Audición y Lenguaje :
Titulares Suplentes
D. Florencio Vicente D. Zacarías Calzado

Da Felicidad Sánchez Pascua D. Alejandro Pachón
Da Teresa Borrego D. Constantino Ruiz
Resultado de la votación: Abstenciones: 3. Votos en contra: 0. Votos a favor: 24. Se

Aprueba por Mayoría Absoluta.
A continuación se realiza la votación de las comisiones para el resto de las

especialidades:
Titulares Suplentes
D. Zacarías Calzado Almodóvar D. Florencio Vicente Castro



D. Alejandro Pachón Ramírez Da Felicidad Sánchez Pascual
D. Constantino Ruiz Macías Da Teresa Borrego García.
Resultado de la votación: Abstenciones: 3, Votos en contra: 0, Votos a favor: 24.
Se Aprueba por Mayoría Absoluta.
A continuación se pasa a leer la propuesta de decanato de composición de la comisión de

reclamación de exámenes, que mantiene asimismo la comisión ya existente y que, de
aprobarse, estaría formada por El Decano, dos directores de departamento: Da Felicidad
Sánchez Pascual y D. Florencio Vicente Castro así como la delegada de centro: Da Rosa
Reguera.

Se abre turno, nadie pide palabra y se aprueba por unanimidad.

Sexto punto del orden del día. Ruegos y Preguntas
Se abre un turno de intervenciones. Piden la palabra D Rosa Reguera, D Prudencia

Gutiérrez Esteban, D. Zacarías Calzado y D. Ángela Campos
D. Rosa Reguera pregunta si los turnos de mañana y tarde de los diferentes cursos se

mantienen este año o van a cambiar. El decano responde que este curso todos los grupos
asistirán a clase cuatro mañanas y una tarde, con la excepción de los alumnos de cuarto de
psicopedagogía que tendrían que asistir por las tardes para los complementos de formación.

Da Prudencia Gutiérrez Esteban dice que no le llegó la notificación de la última Junta y
que por eso no asistió.

D. Zacarías Calzado Almodóvar da algunas indicaciones para la inversión de los fondos
RAM: eliminar los problemas de tuberías y malos olores, preparar la red de saneamiento etc.

Pide también que se actualice la lista de firmas ya que el no es ya director de
departamento.

Da Angela Campos pregunta sobre la fecha aproximada para la entrega de los horarios. El
Ilmo.Sr. Decano le responde que quedan solamente algunos pequeños ajustes debido a
incompatibilidades de algunos profesores pero que estarán listos pronto.

No habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión de la Junta de
Facultad a las once horas y cuarenta minutos del día de la fecha.

Vo B° El Presidente La Secretaria

Fdo. Manuel Barrantes López Fdo. Raquel Marín Chamorro



Acta deJunta Ordinaria dela Facultad deEducación de 10 dejuliode2004

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE LA FACULTAD DE
EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Día y hora de la reunión: ocho de julio de dos mil cuatro, a las diez horas y treinta minutos
en segunda convocatoria.
Lugar: Salón de grados de la Facultad. (Edificio Anexo)

Asistentes

Miembros natos
Presidente:

limo. Sr. D. Manuel Barrantes, Decano de la Facultad de Educación-UEX
Vocales:

limo. Sr. D. JoséJulioGarcía Arranz limo. Sr. D. Miguel Orrego
Vicedecano de Extensión Universitaria Vicedecano de Prácticas
Da Raquel Marín Chamorro
Secretaría Académica de la Facultad de Educación.

Directores de Departamentos, Directores de Secciones Departamentales, Coordinadores y Representantes:
D. Alejandro Pachón Ramírez D. Zacarías Calzado Almodóvar D. Constantino Ruiz Macías
D. Juan de Dios Martínez Agudo D. Rafael Alejo González.

Delegada de Centro: Da Rosa Ma Reauera Romero

Profesorado:
D3. Ma Antonia Díaz-Pinto

Da. Pilar Lorente Perillán

Da. Isabel Cuadrado Gordillo

D. Enrique Iglesias Verdegay
Da. Ma Rosa Oria Segura

Alumnos:

D. Rodrigo Galván Barragán

Excusan asistencia:

Da Felicidad Sánchez Pascua ,

D. Sebastián Feu Molina

Ausentes:

Da Coronada Pérez Rodríguez
D. Miguel A. Bas Sánchez
D. Eduardo Vaz Leal

Da Ma Angeles García Martínez
Da Elia Pacheco Cuevas

Asistentes invitados:

Da Inmaculada Sánchez Casado

D". Ángela Campos Sánchez
D".Ma Carmen Cruz Cancho

Da. Ma Paz González Rodríguez
D\ Ma Adelaida de Peralta Olea

D'.M'1 José Rabazo Méndez

Da Ma Antonia Saavedra Rivera

D. Florencio Vicente Castro,
D. Ventura García Preciado

D.Agustín Jociles Callejas
D. José F. Hurtado Masa

Da María D. Alonso Navarrete

D. Javier Gregori Cruz
D. Carlos Recio Huertas

D". Encarnación Masot Rodríguez
D. Sixto Cubo Delgado
Da. Inés Rodríguez Sánchez
Da.Prudencia Gutiérrez Esteban

Da.Rosa Ma Puerto Suárez de Mendoza

Da Teresa Borrego García.
D' Esperanza Jambrina Leal

D. Manuel Lucero Fuentes

Da Ana Ma Salguero Chaves
D. Luís Cordobés Sánchez

Da Estefanía Macías Aparicio
D. José Ricis Guerra.

Orden del día:

1. Aprobación, si procede, del Acta anterior.
2. Informe del limo. Sr. Decano

3. Informe sobre solicitud de plaza docente.
4. Aprobación de Prácticas Docentes Complementarias.
5. Renovación de las Comisiones de Validación y de Reclamación de Exámenes.
6. Ruegos y Preguntas



Acta deJunta Ordinaria dela Facultad de Educación de lOdejulio de2004

Primer punto del orden del día. Lectura y Aprobación del Acta anterior.

El limo Sr. Decano abre la sesión y tras señalar las ausencias justificadas de algunos
miembros de la Junta informa de que ha invitado a la anterior secretaria académica a asistir a
esta sesión para responder a las cuestiones que pudieran derivarse de este punto.

Se abre un turno de palabra. No hay intervenciones.
VOTOS: 6 abstenciones

0 votos en contra

19 a favor

Se aprueba el acta por mayoría absoluta.

Segundo punto del orden del día. INFORME DEL SR. DECANO

El limo. Sr. Decano informa de que se han recibido los fondos RAM, por una cuantía de
28.259.03 Euros y de que aún queda un remanente del ejercicio anterior. En la reunión
celebrada con el Aparejador D. Victor Orts se ha informado de que aún quedan algunas obras
solicitadas con anterioridad a este año.

-Tal y como se informó a todos los profesores del centro por correo electrónico, el
Vicerrectorado de Docencia e Integración Europea solicita el nombre de una persona del
centro para constituir la Comisión Coordinadora de Evaluación de la Docencia, así como el
nombre de una persona por titulación como interlocutores directos con la oficina de
Convergencia Europea. Tras la lectura de los nombres de aquellas personas que han
respondido se invita a todas aquellas que quieran asimismo formar parte de dichas
comisiones a manifestarlo en Decanato con la mayor brevedad.

El Sr.Decano informa de que el camión del Ayuntamiento ha pasado para llevarse
muebles inservibles. Aquellos que tengan algo que tirar lo dejarán en el pasillo para que se
recoja cuando vuelva a pasar a finales de este mes de julio.

Se pide a los profesores que no peguen las copias de actas y notas finales en las
paredes ni en las puertas

Se ruega también a los profesores que aún no han entregado actas en secretaría que lo
hagan con la mayor brevedad.

Respondiendo a la pregunta formulada por D. Carlos Recio sobre la convocatoria de
los alumnos en la Junta anterior el decano afirma que no se avisó a los alumnos por teléfono
aunque sí que se les envió la convocatoria por el procedimiento habitual.

Se abre un turno de palabra por si alguien quiere hacer algún comentario al informe.
Nadie pide la palabra. Se pasa al punto siguiente.

Punto tercero del orden del día. Informe sobre la solicitud de plaza docente

El limo. Sr. Decano Informa de una Solicitud del Departamento de Didáctica de la
Lengua y la literatura de una plaza docente (asociado) con dedicación parcial para impartir
francés en la Facultad de Educación. El perfil de la plaza es Fonética Francesa, Idioma
extranjero I, Idioma extranjero II, Idioma Extranjero y su didáctica.

El coordinador del departamento explica brevemente la importancia que dicha plaza tiene
para el departamento y tras un breve debate se lleva el asunto a votación.

Se aprueba por unanimidad dar un informe favorable a la solicitud de dicha plaza.



Acta deJunta Ordinaria dela Facultad deEducación de IO dejulio de2004

Punto cuarto del orden del día. Aprobación de prácticas docentes complementarias.

Tres son las solicitudes presentadas para la convocatoria de '"ayudas para la realización
de prácticas reconocidas en los planes de estudio conducentes a la obtención de las distintas
titulaciones implantadas en la Universidad de Extremadura:* Publicadas en el DOE de 18 de
mayo de 2004.

1. Actividades Físicas en la naturaleza "Sierra Nevada'04" tutorizada por D. Ventura
García Preciado

2. Visita Guiada al Parque de Monfragüe, tutorizada porD. Agustín Jodies Calleja.
3. Viaje de estudios Córdoba-Úbeda-Granada,' tutelada por D. José Julio García Arranz.
4. "'Recorrido Histórico-Artístico por la Comarca de la Serena", tutorizada por D. José

Julio García Arranz

Tras un breve debate y exposición de tallada de algunas de las actividades se realiza la
votación, aprobándose las prácticas propuestas por unanimidad.

Quinto punto del orden del día. Renovación de las Comisiones de Validación y de
Reclamación de Exámenes.

El limo. Sr. Decano informa de que han de constituirse las diferentes comisiones de
Junta. Se ha consultado al asesor jurídico de la Universidad sobre si es obligatoria la
pertenencia de los miembros de dichas comisiones a Junta de Centro, condición
indispensable-comunican - salvo cuando se especifique lo contrario. El presidente aclara que
considera imprescindible que en esta Junta se constituyan aquéllas que posiblemente deban
actuar inmediatamente. Explica la propuesta de Decanato de mantener a las mismas personas
que ya estaban en dichas comisiones- una vez que han sido consultadas y han mostrado su
conformidad. Se adoptaría el mismo sistema que ya existía de mantener dos comisiones de
validación diferentes, una para las titulaciones de Psicopedagogía, Educación Especial y
Audición y Lenguaje y otra para el resto de las titulaciones. Finalmente da lectura a los
nombres de los miembros de dichas comisiones para su votación.

Se abre un turno de palabra .
Da Rosa Ma Reguera pide que se mantengan los alumnos que ya están en las comisiones

hasta que se celebren nuevas elecciones el próximo curso.
Da Isabel Cuadrado pregunta si todos los profesores tiene docencia en esas titulaciones a

lo que el Sr. Decano responde que el Vicedecano de Ordenación ha tenido en cuenta ese
aspecto y que el criterio que se siguió fue el de elegir entre los diferentes directores de
departamento , tal y como vuelve a afirmar Da Inés Rodríguez.

Se abre un segundo turno y - al no solicitar nadie la palabra - se procede a la votación:
Para Psicopedagogía. Educación Especial y Audición y Lenguaje :
Titulares Suplentes
D. Florencio Vicente D. Zacarías Calzado
Da Felicidad Sánchez Pascua D. Alejandro Pachón
Da Teresa Borrego D. Constantino Ruiz
Resultado de la votación: Abstenciones: 3, Votos en contra: 0. Votos a favor: 24. Se

Aprueba por Mayoría Absoluta.
A continuación se realiza la votación de las comisiones para el resto de las

especialidades:
Titulares Suplentes
D. Zacarías Calzado Almodóvar D. Florencio Vicente Castro



Acta deJunta Ordinaria dela Facultad deEducación de lOdejulio de2004

D. Alejandro Pachón Ramírez Da Felicidad Sánchez Pascual
D. Constantino Ruiz Macías Da Teresa Borrego García.
Resultado de la votación: Abstenciones: 3, Votos en contra: 0. Votos a favor: 24.
Se Aprueba por Mayoría Absoluta.
A continuación se pasa a leer la propuesta de decanato de composición de la comisión de

reclamación de exámenes, que mantiene asimismo la comisión ya existente y que, de
aprobarse, estaría formada por El Decano, dos directores de departamento: Da Felicidad
Sánchez Pascual y D. Florencio Vicente Castro así como la delegada de centro: Da Rosa
Reguera.

Se abre turno, nadie pide palabra y se aprueba por unanimidad.

Sexto punto del orden del día. Ruegos y Preguntas
Se abre un turno de intervenciones. Piden la palabra D Rosa Reguera, D Prudencia

Gutiérrez Esteban, D. Zacarías Calzado y D. Ángela Campos
D. Rosa Reguera pregunta si los tumos de mañana y tarde de los diferentes cursos se

mantienen este año o van a cambiar. El decano responde que este curso todos los grupos
asistirán a clase cuatro mañanas y una tarde, con la excepción de los alumnos de cuarto de
psicopedagogía que tendrían que asistir por las tardes para los complementos de formación.

Da Prudencia Gutiérrez Esteban dice que no le llegó la notificación de la última Junta y
que por eso no asistió.

D. Zacarías Calzado Almodóvar da algunas indicaciones para la inversión de los fondos
RAM: eliminar los problemas de tuberías y malos olores, preparar la red de saneamiento etc.

Pide también que se actualice la lista de firmas ya que el no es ya director de
departamento.

Da Angela Campos pregunta sobre la fecha aproximada para la entrega de los horarios. El
Ilmo.Sr. Decano le responde que quedan solamente algunos pequeños ajustes debido a
incompatibilidades de algunos profesores pero que estarán listos pronto.

No habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión de la Junta de
Facultad a las once horas y cuarenta minutos del día de la fecha.

Vo B° El Presidente

O
Fdo. MaiVuel Barrantes López Fdo. Raquel Marín Chamorro



ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE LA FACULTAD DE
EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Día y hora de la reunión: 14 de septiembre de 2004 a las 10 horas y treinta minutos en
segunda convocatoria.
Lugar: Salón de Grados de la Facultad. (Edificio Anexo)

Asistentes

Miembros natos
Presidente:

limo. Sr. D. Manuel Barrantes, Decano de la Facultad de Educación-UEX
Vocales:

limo. Sr. D. JoséJulioGarcía Arranz limo. Sr. D. Miguel Orrego
Vicedecano de Extensión Universitaria Vicedecano de Prácticas
D. Ventura García Preciado Da Raquel Marín Chamorro
Vicedecano de Ordenación Académica Secretaría Académica de la Facultad de Educación.

Administradora de Centro: Da Encamación López Poyato

Directores de Departamentos, Directores de Secciones Departamentales. Coordinadores y Representantes:
D. Alejandro Pachón Ramírez D. Florencio Vicente Castro D. Constantino Ruiz Macías
Da Felicidad Sánchez Pascua D. Juan de DiosMartínez Agudo Da Teresa BorregoGarcía

Profesorado:

D'. Ma Antonia Díaz-Pinto

D1. Pilar Lorente Perillán

Da. Isabel Cuadrado Gordillo

D. Enrique Iglesias Verdegay
Da.Ma José Rabazo Méndez

Da. Angela Campos Sánchez
Da.Ma Carmen Cruz Cancho

Da. Ma Paz González Rodríguez
Da.Prudenc¡a Gutiérrez Esteban

Da.Rosa Ma Puerto Suárezde Mendoza

D. Sixto Cubo Delgado
D. Sebastián Feu Molina

D.Agustín Jodies Callejas
Da Esperanza Jambrina Leal

Representantes del PAS: D. Miguel A. Bas Sánchez

Alumnos: D. Rodrigo Galván Barragán

D. José F. Hurtado Masa

Excusan asistencia:

D. Zacarías Calzado Almodóvar

Da Pilar Lorente Periñán

Da Elia Ma Pacheco Cuevas

Ausentes:

Da Coronada Pérez Rodríguez
D. Eduardo Vaz Leal

Da Ma Angeles García Martínez
D. Carlos Recio Huertas

Da. Inés Rodríguez Sánchez

D. Rafael Alejo González.
Da. Ma Adelaida de Peralta Olea

D. Manuel Lucero Fuentes

Da. Ma Rosa Oria Segura
D. Javier Gregori Cruz
D. José Ricis Guerra.

Da Ma Antonia Saavedra Rivera Da María Alonso Navarrete

Da Encarnación Masot Martínez

Da Rosa Ma Reguera Romero

Da Ana Ma Salguero Chaves
D. Luís Cordobés Sánchez

Da Estefanía Macías Aparicio

Orden del día:

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. (Anexo 1)
2. Informe del sr. Decano

3. Practicum curso 2004/2005

a. Aprobación del calendario.(Anexo 2)
b. Otros asuntos

4. Constitución y aprobación de las comisiones de Junta de Centro.
5. Asuntos de trámite.



Primer punto del orden del día. Lectura y Aprobación del Acta anterior.
Se abre un turno de palabra. Da Isabel Cuadrado solicita que conste expresamente que

"salva su voto" y que el motivo de su abstención de la votación es el punto que se refiere a la
renovación de las comisiones.

VOTOS: 4 abstenciones

0 votos en contra

24 a favor

Se aprueba el acta por mayoría absoluta.

Segundo punto del orden del día. INFORME DEL SR. DECANO
En primer lugar el Sr. Decano da lectura a los nombres de los miembros de Junta que han

justificado su ausencia.
El limo. Sr. Decano informa del fallecimiento del alumno de primero de lenguas

Extranjeras D. Francisco Vázquez Guillen a cuya familia se transmitieron las condolencias
del centro.

A continuación el presidente informa de los nombres de los profesores que actuarán
como interlocutores con la oficina de convergencia europea:

D. Manuel López Risco, Da Inmaculada Sánchez Casado, Da Encarnación Masot
Martínez, Da Susana Sánchez Herrera. D. Manuel Vizuete Carrizosa, Da Guadalupe de la
Maya Retamar. Da Ma Isabel Fajardo Caldera y D. Sixto Cubo Delgado.

Posteriormente se informa sobre algunos asuntos tratados en el Consejo de Gobierno del
mes de julio, tales como:

La existencia del acceso desde la página web del servicio de biblioteca a la biblioteca
virtual.

La Universidad facilitará a todos los estudiantes correo electrónico y la compra de
ordenadores.

Los profesores Titulares de Escuela Universitaria recibirán los atrasos que reclamaban
desde el año 2000.

Las bajas por maternidad y por enfermedades serán cubiertas de inmediato por sustitutos.
La solicitud de D. Luís Uñarte de profesor emérito fue aplazada para el siguiente Consejo

ya que tiene que reunirse la mesa negociadora de la universidad y estudiar las retribuciones
de los eméritos.

La plaza de asociado a tiempo parcial solicitada para Badajoz por el área de Didáctica de
la Lengua y la Literatura se ha denegado, aunque se ha aceptado otra plaza de colaborador
TUI de la misma área. Tampoco se aceptó la plaza de Didáctica de la Ciencias Sociales de un
contratado doctor.

Se ha puesto en marcha la Oficina de Convergencia Europea a cuyo cargo estará el
profesor de la Universidad D. Vidal Luís Mateos Masa.

Da Beatriz Martín Marín es ahora la directora de la Oficina de Evaluación de la Docencia.

La Uex ha aprobado la normativa y el baremo que regula el concurso de acceso entre
habilitados.



Por último, el Sr. Decano informa de que ya se ha publicado en el DOE de 2 de
Septiembre la Resolución de la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología de ayudas
para la realización de prácticas reconocidas en los planes de estudios.

Una vez terminada la intervención del Sr. Decano se abre un turno de palabra.
D. Florencio Vicente pregunta la fecha del inicio de curso. El decano le responde que la

inauguración de Curso es el día 1 de Octubre y el comienzo de clases el día 4 de Octubre.

Tercer punto del orden del día: Practicum 2004/2005

El Presidente invita al vicedecano de Prácticas y Alumnado a tomar la palabra para
explicar lo referente a este punto.

En primer lugar D. Miguel Onego aclara algunos asuntos relacionados con el calendario:

Se solicitará al rector la utilización de la semana blanca para el inicio de las prácticas de
modo que comenzando el 14 de febrero, los alumnos tengan 5 semanas completas.
Asimismo plantea la necesidad de algunos profesores de tener, al menos, una reunión
posterior al periodo de prácticas para su evaluación. Este asunto se llevará a la Comisión para
estudiar la posibilidad de cambiar alguna de las sesiones previas al final .

También informa sobre las prácticas a través de ordenador que llevan haciendo
algunos profesores hace un par de años e invita a aquellos profesores que así lo quieran a
poner en práctica un sistema mixto combinando seminarios presenciales y virtuales. Desde el
vicedecanato se auxiliará a aquellos que quieran utilizar las NNTT ofreciendo algún tipo de
curso o seminario.

Una vez terminada la intervención del Sr. Vicedecano se abre un turno de palabra:
Da Angela Campos considera que sería muy positivo llevar a cabo las modificaciones
expuestas ya que hay poco tiempo para la corrección de memorias y para entrevistarse con
los alumnos. Solicita que se amplíe el periodo de entrega de actas si fuera posible.
D. Sixto Cubo propone que la entrega de memorias del Practicum de cuarto sea el 27 de
mayo y la entrega de notas el 15 de junio coincidiendo en fechas con quinto. Con la fecha de
septiembre considera que es una fecha muy tardía proponiendo que psicopedagogía tenga la
misma fecha de convocatoria de septiembre que el resto: día 16 de septiembre.
D. Constantino Ruiz pregunta sobre el inicio del segundo cuatrimestre.
Se abre un segundo turno de palabra:
Da Encamación López Poyato explica el problema de tiempo que impide que las actas se
puedan entregar más tarde ya que muchos de los alumnos de tercero suelen hacer
preinscripción para el segundo ciclo. También el depósito del título obliga a acelerar el
proceso de entrega.
D. Sixto Cubo expone la posibilidad de ofrecer cursos como plataforma oficial WEBCT que
se podría solicitar al vicerrectorado.

Una vez finalizado el turno de palabra se procede a exponer las propuestas:
Cambio de fecha en el Practicum de cuarto de psicopedagogía: entrega de memorias
27 de mayo y entrega de notas el 15 de junio.
Septiembre: cambio de la fecha de psicopedagogía el 16 de septiembre.



Se procede a la votación que resulta con ningún voto en contra, ninguna abstención y que,
por tanto, se aprueba por unanimidad.

Punto 4 del orden del día: Asuntos de trámite:

- Tutorización de cursos de postgrado por gestión delegada. El Decano da la palabra al
vicedecano de ordenación académica D. Ventura García Preciado. Este expone las
características del curso 4,E1 Juego como modelo Educativo", que cumple todos los
requisitos (30% de profesorado de la universidad, tutorizado por un profesor de la
Uex ) para un curso de postgrado, y solicita que sea el centro - ya que se contempla
esta posibilidad- el que tutorice dichocursoen lugarde hacerlo el departamento.

Se abre un turno de palabra :
Da Isabel Cuadrado pregunta si la tutorización por parte del centro significa que el decano es
el responsable directo.
D. Sixto Cubo explica que la tutela académica deberíacorresponder a los departamentos que
son los que velan por la calidad docente.
D. Agustín Jodies pregunta si son tres cursos o es uno mismo en tres localidades. Se le
responde que en tres localidades.
El asunto se lleva a votación, resultando:

1 abstención, ningún voto en contra y el resto a favor. Se aprueba por mayoría absoluta.

Punto quinto del orden del día: Ruegos y Preguntas
Se abre un primer turno en el que piden la palabra D. Sixto Cubo, Da Felicidad

Sánchez Pascua, D. Agustín Jodies y Da Carmen Cruz.
D. Sixto Cubo considera muy positivo el esfuerzo que se ha hecho con los horarios

aunque cree que no son muy adecuados para los alumnos ya que están muy concentrados.
Pide que se reflexione sobre el espacio de la Facultad como un lugar de vida que requiere una
dedicación.

El Sr. Decano responde que los horarios están en prueba y que uno de los objetivos es
permitir que se aprovechen mejor y se pueda sacar partido a las actividades complementarias
de formación que se ofrecen. Añade que. no obstante, habría que hacer un estudio de las
expectativas de los alumnos.

Da Felicidad Sánchez ruega que cuando un departamento tenga una "marcha
administrativa eficaz y buena" no se malogre. Actualmente ella no tiene a quien dirigirse en
secretaria y por tanto ha tenido que prescindir del apoyo administrativo. Ruega a quien
conesponda que todo el mundo se haga cargo de este problema.

El decano responde que el gerente ha indicado que la secretaría no se adjudica por
departamentos. Todos atienden a todos y, por lo tanto, las dos personas que quedan en dicha
secretaría cubren perfectamente el trabajo existente.

D.Agustín Jodies pregunta si el curso de WEBCT se va a pedir oficialmente. Cree
que si es necesario presentar un proyecto no se podría ofrecer hasta muy adelantado el curso.
Propone que se haga un seminario cuanto antes.

D. Ventura García responde que el curso ya está montado y por tanto no habría
motivos para que se retrasara.

Da Carmen Cruz pide contenedores de papel y pilas.

Se abre un segundo turno de palabra:



D. Enrique Iglesias quiere insistir en el asunto de la secretaria de departamentos. Se siente
afectado ya que tiene que hacer un informe yno tiene apoyo para recabar facturas. Ruega que
no se tengan funcionarios compartidos.
D. Florencio Vicente insiste en el tema de departamentos. Pide que como Junta se comunique
al gerente la situación de los departamentos del centro, se pida también que no estén todos
juntos.
Respecto a los contenedores dice que ya que existen dos muy grandes de papel en ciencias y
en la Residencia Universitaria de Caja Badajoz.
Da Felicidad ruega de nuevo que se insista enel asunto de secretaría dedepartamentos
Da Esperanza Jambrina pide que seamplíe el equipo de sonido del salón de grados.

No habiendo más asuntos que tratar el Sr.Presidente levantó la sesión de Junta de Facultad a
las 12,00h. del día de la fecha

Vo B° El Presidente La Secretaria

Fdo. Manueí Bañantes López Fdo. Raquel Marín Chamorro



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN
DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Día y hora de la reunión: 22 de septiembre de 2004 a las 10 horas en segunda convocatoria.
Lugar: Salón de grados de la Facultad. (Edificio Anexo)

Asistentes

Miembros natos

Presidente:

limo. Sr. D. Manuel Barrantes, Decano de la Facultad de Educación-UEX
Vocales:

limo. Sr. D. José Julio García Arranz limo. Sr. D. Miguel Orrego
Vicedecano de Extensión Universitaria Vicedecano de Prácticas
D. Ventura García Preciado Da Raquel Marín Chamorro
Vicedecano de Ordenación Académica Secretaría Académica de la Facultad de Educación.

Directores de Departamentos, Directores de Secciones Departamentales, Coordinadores y Representantes:
D. Alejandro Pachón Ramírez D. Zacarías Calzado Almodóvar D. Constantino Ruiz Macías

Profesorado:

Da. Ma Antonia Díaz-Pinto

Da. Pilar Lorente Periñán

D.Agustín Jodies Calleja
¡y. Ma Adelaida de Peralta Olea

Da.Prudencia Gutiérrez Esteban

D". Ángela Campos Sánchez
Da.Ma Carmen Cruz Cancho

Da. Inés Rodríguez Sánchez
Da.Ma José Rabazo Méndez

Da. Encarnación Masot Rodríguez
¡y Esperanza Jambrina Leal
D. Enrique Iglesias Verdegay
D. Sebastián Feu Molina

Da.Rosa Ma Puerto Suárez de Mendoza

Representantes del PAS: Da Ana Ma Salguero Chaves

Alumnos: D3 Rosa Ma Reguera Romero D. Rodrigo Galván Barragán

Excusan asistencia:

Da Encarnación López Poyato
D. Florencio Vicente Castro

Da Teresa Borrego García
Da. Ma Paz González Rodríguez
Da Elia Pacheco Cuevas

Ausentes:

DaCoronada Pérez Rodríguez
D. Eduardo Vaz Leal

D. Carlos Recio Huertas

Da María Alonso Navarrete

Da Ma Angeles García Martínez

Da Felicidad Sánchez Pascua

D. Sixto Cubo Delgado
Da. Ma Rosa Oria Segura

D. Rafael Alejo González.
D*\ Isabel Cuadrado Gordillo

D. Miguel A. Bas Sánchez

D. Juan de Dios Martínez Agudo
D. José F. Hurtado Masa
Da Ma Antonia Saavedra Rivera

D. Luís Cordobés Sánchez

D. Manuel Lucero Fuentes

Da Estefanía Macías Aparicio
D. José Ricis Guerra.

D. Javier Greü,ori Cruz

Orden del día:

Elección de los miembros de las siguientes comisiones de Junta de Facultad:
Comisión de Prácticas.

Comisión de Ordenación Académica.

Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad.
Comisión de Biblioteca.

Comisión de Extensión Universitaria.
Comisión de evaluación y Calidad Docente.
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El Sr. Decano abre la sesión dando lectura a los nombres de los miembros que excusan su asistencia.
Acontinuación explica el procedimiento que se llevará a cabo para las votaciones y se abre un turno de palabra

en el que intervienen Da Pilar Lorente, D. Enrique Iglesias, D3 Ma José Rabazo yDa Ma Antonia Díaz-Pinto. D. Enrique
Iglesias sugiere que las comisiones se voten en bloque, sin papeletas y Da Ma José Rabazo pide que el recuento de votos
se haga al final, una vez se han votado todas las comisiones.

Una vez aclarados algunos aspectos formales del proceso de votación, y habiendo decidido que el recuento de
votos se hará una vez recogidas las papeletas de todas las comisiones, se procede a la presentación de candidatos ysu
votación en el orden que sigue:

Comisión de Prácticas

Los candidatos para formar parte de dicha comisión son:
Representantes de profesorado
D. Sixto Cubo

Da Carmen Cruz

Da Antonia Díaz - Pinto

Da Esperanza Jambrina
D°. Raquel Marín Chamorro
Da. Angela Campos
Da. Pilar Lorente Periñan

Representantes de Alumnos:
D. Rodrigo Galván
Representantes del Colectivo de Tutores
D. Santiago Fernández Pérez
Da Julia Ramírez López

Comisión de Ordenación Académica:
CANDIDATOS:

Representantes de profesorado
D. Agustín Jodies
Da. Encarna Masot

D. Juan de Dios Martínez

Da. Adelaida de Peralta

D. J. Julio García Arranz

D. Rafael Alejo González
Da Ma José Rabazo

D. Zacarías Calzado

Representantes de Alumnos:
Da. Rosa Ma Reguera

Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad
CANDIDATOS:

Representantes de profesorado
D. Rafael Alejo
D. Sixto Cubo

Comisión de Evaluación y Calidad Docente
CANDIDATOS:

Representantes deprofesorado
Da.Raquel Marín
Da. Pilar Lorente

D" Ma José Rabazo

Da. Encarna Masot

D. Sebastián Feu

Da Rosa Oria

D. Constantino Ruiz

D. Enrique Iglesias
D. Zacarías Calzado

Da Rosa Oria

Representantes de Alumnos:
D\ Rosa Ma Recuera

Representantes de Alumnos.
D. Rodrigo Galván
Da Rosa Reguera

Representante del PAS
Da Encarna López Poyato

Comisión de Biblioteca
CANDIDATOS:

Representantes de profesorado
Da Antonia Díaz- Pinto
Da Carmen Cruz

Representantes de Alumnos:

Comisión de Extensión Universitaria

D. Rodrigo Galván

Representante del PAS
Da Ana Ma Salguero
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CANDIDATOS:

Representantes de profesorado
D. Alejandro Pachón
Da Esperanza Jambrina
Da Rosa Oria

Representantes de Alumnos.
Da. Rosa Ma Reguera.

Una vez recogidas las papeletas de cada una de las comisiones se procede al recuento de votos que queda de la
siguiente manera:

Comisión de Prácticas

Representantes de profesorado
D. Sixto Cubo: 23

D3 Carmen Cruz: 23

D3 Antonia Díaz - Pinto: 23

Da Esperanza Jambrina: 23

Comisión de Ordenación Académica

CANDIDATOS:

Representantes de profesorado
D. Agustín Jociles: 23 votos
D3. Encama Masot: 24 votos

D. Juan de Dios Martínez: 22

Da. Adelaida de Peralta: 21

D3. Raquel Marín Chamorro: 22
D3. Ángela Campos: 23
D*. Pilar Lorente Periñán: 22

D. J. Julio García Arranz: 23

D. Rafael Alejo González: 22
D3 Ma José Rabazo: 24

D. Zacarías Calzado: 24

Representantes de Alumnos:
D. Rodrigo Galván : 22

Representantes del Colectivo de Tutores
D. Santiago Fernández Pérez. 23
Da Julia Ramírez López. 23

Representantes de Alumnos:
Da. RosaM3Resuera:21

Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad
CANDIDATOS:

Representantes de profesorado
D. Rafael Alejo: 16 votos
D. Sixto Cubo: 9 votos

Da Rosa Oria: 16 votos

Representantes de Alumnos:
Da. Rosa Ma Reguera. 19 votos

Comisión de Evaluación y Calidad Docente
CANDIDATOS:

Representantes de profesorado
D3.Raquel Marín: 19
D3. Pilar Lorente : 19

D3 Ma José Rabazo: 20

Representantes de Alumnos:
D. Rodrigo Galván: 23

Comisión de Biblioteca

CANDIDATOS:

Representantes de profesorado
D3 Antonia Díaz- Pinto: 22 votos

Da Carmen Cruz: 22 votos

D. Zacarías Calzado: 22

D. Constantino Ruiz: 21

D3. Encarna Masot: 21

D. Sebastián Feu: 20

D3 Rosa Reguera: 19

Representantes de Alumnos:
D. Rodrigo Galván: 22 votos

Da Rosa Oria: 6

D. Enrique Iglesias: 8

Representante del PAS
Da Encama López Poyato: 23

Representante del PAS
D3 Ana M3 Salguero: 22 votos

Comisión de Extensión Universitaria

CANDIDATOS:

Representantes de profesorado
D. Alejandro Pachón: 22 votos
Da Esperanza Jambrina: 21 votos
D3 Rosa Oria: 3 votos

Representantes de Alumnos:
Da. Rosa M3 Reuuera: 21 votos

La secretaria da lectura a los nombres que forman parte de las nuevas comisiones tal y como se recoge a continuación:

Comisión de Prácticas

D. Miguel Orrego Contreras, vicedecano de prácticas
Representantes de profesorado D. Sixto Cubo
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D3 Antonia Díaz - Pinto

Da Esperanza Jambrina
D3. Raquel Marín Chamorro
D3. Ángela Campos

D3. Pilar Lorente Perillán

Representantes de Alumnos:

Comisión de Ordenación Académica:

D. Ventura García Preciado, vicedecano de ordenación académica:

Representantes de profesorado D. J. Julio García Arranz
D. Agustín Jociles D. Rafael AlejoGonzález
Da. Encarna Masot Da M3 José Rabazo
D. Juan de Dios Martínez D. Zacarías Calzado
¡y. Adelaida de Peralta

D. Rodrigo Galván
Representantes del Colectivo de Tutores
D. Santiago Fernández Pérez
D3 Julia Ramírez López

Representantes de Alumnos:
D3. Rosa M3 Reguera

Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad
D. José Julio García Arranz, Vicedecano de Relaciones Internacionales
Representantes deprofesorado Representantes deAlumnos:
D. Rafael Alejo D3. Rosa Ma Reguera
D3 Rosa Oria

Comisión de Evaluación y Calidad Docente
D. Manuel Barrantes López, Decano
Representantes de profesorado
D3.Raquel Marín
D3. Pilar Lorente

D3 Ma José Rabazo

Representantes de Alumnos:
D. Rodrigo Galván
D3 Rosa Reguera

D. Zacarías Calzado

D. Constantino Ruiz

D3. Encarna Masot

D. Sebastián Feu

Representante del PAS
Da Encarna López Poyato

Comisión de Biblioteca

D. Miguel Orrego Contreras, vicedecano de prácticas y alumnado.
Representantes de profesorado
Da Antonia Díaz- Pinto

D3 Carmen Cruz

Representantes de Alumnos:
D. Rodrigo Galván:

Representante del PAS
D3 Ana Ma Salguero
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Comisión de Extensión Universitaria:

D. José Julio García Arranz, Vicedecano de Extensión Universitaria
Representantes del Profesorado:
D. Alejandro Pachón
D° Esperanza Jambrina

No habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión de laJunta de Facultad a las 12 horas y
cinco minutos del día de la fecha.

Vo B° El Presidente , La Secretaria

Fdo. Manuel Fdo. Raquel Marín Chamorro
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE LA FACULTAD DE
EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Día y hora de la reunión: 18 de noviembre de 2004 a las 10,30 horas en segunda
convocatoria.

Lugar: Salón de Grados de la Facultad. (Edificio Anexo)

Asistentes

Miembros natos
Presidente:

limo. Sr. D. Manuel Barrantes. Decano de la Facultad de Educación-UEX
Vocales:

limo. Sr. D. José Julio García Arranz Vicedecano de Extensión Universitaria
limo. Sr. D. Miguel Orrego Vicedecano de Prácticas
Da Raquel Marín Chamorro Secretaría Académica.

Directores de Departamentos, Directores de Secciones Departamentales, Coordinadores y Representantes:
D. Alejandro Pachón Ramírez Da Felicidad Sánchez Pascua D. Constantino Ruiz Macías
D. Rafael Alejo González.

Profesorado:

Da Encarnación Masot Martínez

D. Enrique Iglesias Verdegay
Da.Ma José Rabazo Méndez

Da. Ma Rosa Oria Segura

Da. Pilar Lorente Periñán

Da. MB Adelaida de Peralta Olea

Da.Prudencia Gutiérrez Esteban

Da.Rosa Ma Puerto Suárez de Mendoza

Da.Ma Carmen Cruz Cancho

Representantes del PAS: D. Miguel A. Bas Sánchez D. José F. Hurtado Masa

Excusan asistencia:

D. Ventura García Preciado

D\ Ángela Campos Sánchez
Da. Inés Rodríguez Sánchez
D. Juan Pablo Parejo Ayuso

Ausentes:

D. Zacarías Calzado Almodóvar

D. Sixto Cubo Delgado
D. Eduardo Vaz Leal

Da Ma Angeles García Martínez

D. José Ricis Guerra.

D. Florencio Vicente Castro

\y. Isabel Cuadrado Gordillo

Da Esperanza Jambrina Leal

D. Juan de Dios Martínez Agudo
D.Agustín Jodies Calleja
D. Sebastián Feu Molina

Da Rosa Ma Reguera Romero Da El¡a Ma Pacheco Cuevas

Da Coronada Pérez Rodríguez
Da. Ma Paz González Rodríguez
D. Luis Cordobés Sánchez

D. Javier Gregori Cruz

Da Ma Antonia Saavedra Rivera

Da Teresa Borrego García
Da Ana Ma Salguero Chaves
D. Rodrigo Galván Barragán
D. Carlos Recio Huertas

Orden del día:
5. Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria del día 14 de septiembre de 2004

y del acta extraordinaria de fecha 22 de septiembre de 2004.
6. Informe del Sr. Decano

7. Propuesta alumnos distinguidos.
8. Propuesta Profesora Emérita.
9. Asuntos de trámite.

10. Ruegos y Preguntas
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Primer punto del orden del día. Lectura y Aprobación del Acta anterior.
I) Acta del día 14 de septiembre de 2004. El presidente abre un turno de palabra. Nadie

interviene. Se procede a la votación y se aprueba el actapor unanimidad.
II) Acta extraordinaria del día 22 de septiembre de 2004. El presidente abre un tumo de

palabra. Nadie interviene. Se procede a la votación y se aprueba el acta por unanimidad.

Segundo punto del orden del día. INFORME DEL SR. DECANO
En primer lugar el Sr. Decano da lectura a losnombres de los miembros de Junta quehan

justificado su ausencia. A continuación informa de que se ha transmitido a D. Martín
Guerreroel pésame de la Junta por el fallecimiento de su padre.

D. Luís Uriarte recibe la felicitación por su nombramiento como profesor emérito.
Antes de pasar al informe, el presidente expresa su agradecimiento a los alumnos que

han formado parte de la Junta de Facultad y que dejarán de hacerlo cuando se celebren las
elecciones de alumnos y da la bienvenida a D. Juan Pablo Parejo que se incorpora como
nuevo miembro tras el cese de D. Manuel Lucero Fuentes.

Informe: el curso de plataforma WEBCT que se ha solicitado a vicerrectorado ya se ha
pedido.

El Rectorado convocó una reunión de decanos y directores para informar de algunas
medidas que se van a tomar. Se pasarán los presupuestos al centro, se volverá por tanto a
pagar gastos como luz, agua etc. desde los decanatos con el fin de que se controlen más
desde cada centro, ya que se han disparado excesivamente. Habrá un RAM extraordinario
para el 2005 para arreglos de los edificios y del campus en general. Convocarán otra vez a los
decanos antes de navidad para ver cuáles son las necesidades de cada centro. Se va a hacer un
concurso para contratar a la empresa que haga las obras en la universidad. Se dará a los
centros una cantidad pequeña para mantenimiento y obras pequeñas como grifos etc. Para la
adquisición de material consumible también se hará un concurso para decidir qué empresa
será la que suministre a la universidad. Los seguros de mantenimiento no se renovarán ya que
se harán generales desde los servicios centrales. Se hará un calendario oficial de las
obligaciones (Planes de organización docente etc.). Se dará una partida para las aulas
inteligentes. Aquí ya se están montando dos más, pero se intentará conseguir dinero para que
haya más. Se comentó también que posiblemente serán los departamentos los que se
encarguen de abonar las facturas de teléfono, aunque aún no se ha decidido nada. En
docencia se unificarán las prácticas y se hará un reglamento conjunto.

Se ha pedido una mayor flexibilidad por parte de los centros en el reconocimiento de
créditos de libre elección.

La evaluación del profesorado se hará este año en Cáceres. El plan de acción tutorial se
retomará este curso próximo. Se ha creado una unidad de atención a los discapacitados y en
cada centro se ha nombrado un coordinador. Se hará una campaña de captación de
estudiantes ya que han quedado bastantes plazas libres. A los profesores se les informará
sobre los estudiantes Erasmus. Se hará una normativa nueva sobre las convalidaciones. En la

quinta y sexta y en la extraordinaria concedida por el rector, el estudiante tendrá la
posibilidad de solicitar un tribunal para que le examine que será nombrado por la Junta de
Centro. Se estudiará la posibilidad de que el profesor de la asignatura pueda o no formar
parte de dicho tribunal Si no existe dicha petición este estudiante irá en la misma acta que sus
compañeros y será examinado por el profesor de la asignatura.

Se está diseñando un nuevo programa de matrícula para que los alumnos puedan
matricularse a través de Internet con un programa que ya está en marcha en varias
universidades. Se creará un portal WEB único para toda la Universidad conectado al
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programa de matrícula también. Una plataforma de telecomunicación en la que se podrá
colocar los archivos que el profesor quiera que sean accesibles a sus alumnos. Se podrán
imprimir actas, etc. No habrá por tanto guías docentes, sólo un CD de toda la universidad.
Habrá un servidor general para las secretarías y un solo registro para toda la Universidad
mediante un servidor potente y diferentes escaners en los centros.

Los permisos de los profesores son competencia de los directores de departamentos.
Los directores y decanos son meros informadores.

Una vez terminado el resumen de la reunión de decanos y directores el Presidente pasa
a informar del último Consejo de Gobierno.

En primer lugar informa del cese de Da Esther Ramos Gorospe como coordinadora de
la Oficina para la Igualdad, la incorporación de D. Juan Manuel Sánchez Guzmán como
nuevo vicerrector de investigación, la reestructuración del Instituto de Ciencias de la
Educación en el servicio de orientación y formación permanente que prestará apoyo a los
Vicerrectorados de Docencia, Estudiantes y Nuevas Tecnologías y dependerá directamente
del Rector. Consta de seis áreas: dos de formación del profesorado, responsables del CAP y
de los talleres de formación para el profesorado, otra área para la convergencia europea que
trabajará en estrecha colaboración con la oficina de convergencia europea, y dos áreas ( una
en Badajoz y otra en Cáceres) de orientación y tutorías encargadas de coordinar acciones de
orientación dirigidas a los alumnos de enseñanzas previas a la Universidad en colaboración
con el vicerrectorado de estudiantes y una de nuevas Tecnologías. Desaparece del antiguo
ICE el programa de Universidad de los Mayores que tiene entidad propia y seguirá a cargo
de Florentino Blázquez Entonado y también desaparecen el programa de doctorado y el
servicio de publicaciones. El nuevo director del servicio es D. Manuel Montanero Fernández.

Se aprobó la solicitud de D. Luís Uriarte como profesor emérito y se plantea establecer
un debate sobre la figura de los eméritos. Se aprobó la propuesta de modificación del
artículo cuatro de la normativa de exámenes que dice "excepcionalmente se realizará una
convocatoria en diciembre de exámenes finales para aquellos alumnos a los que les reste un
máximo de tres asignaturas o 27 créditos para finalizar sus estudios "añadiendo "salvo que le
quede una sola asignatura que tenga asignado un número de créditos superior a 27 y en cuyo
caso también podrán acogerse a esta convocatoria"

Una vez concluido el informe del sr. Decano se abre un turno de palabra para aquellos
que quieran hacer algún comentario o alguna pregunta.

Da Pilar Lorente pregunta sobre el calendario de fechas que se ha anunciado en el
informe. El decano responde que será un calendario universitario que incluirá fechas de
memorias económicas, de investigación etc.

También pregunta sobre el reglamento de prácticas a lo que responde el Vicedecano de
Prácticas, D. Miguel Orrego que la idea es una unificación del reglamento de prácticas, de
manera que se funcione de una forma similar, que se puedan hacer fuera del periodo de
prácticas, etc.

Tercer punto del orden del día: Propuesta de alumnos distinguidos

El presidente informa del escrito recibido del vicerrectorado de alumnos solicitando un
certificado de acuerdo de Junta de Centro de alumnos distinguidos. La lista de los mejores
expedientes facilitada en un anexo a los miembros de junta es la enviada para este efecto por
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la secretaría del Centro. Se abre un turno de palabra , nadie interviene y se aprueba por
asentimiento.

Cuarto punto del orden del día: Propuesta de profesora emérita

La profesora Da Purificación Gato Castaño solicita un informe de la Junta de Centro ya
que pide que se le conceda una plaza de profesora emérita en la Universidad. Adjunta su
currículo (reducido y completo), certificado del Consejo de departamento con un informe
favorable y una carta dirigida a la Junta. El Sr. Decano, que le ha invitado a asistir, le
concede la palabra para que sea ella quien explique su petición.

Da Purificación Gato agradece la oportunidad y tras una exposición detallada de sus
méritos y del interés en mantener su vinculación con la Universidad de Extremadura pide el
informe favorable.

El Decano abre un turno de palabra . Nadie interviene. El presidente informa de una carta
remitida por Da Isabel Cuadrado dirigida al Presidente de la Junta en la que justifica su
ausencia y expresa su apoyo a la petición de Da Purificación Gato. Otro apoyo explícito de un
miembro ausente es el de Da Esperanza Jambrina. No obstante, no podrán ser tenidas en
cuenta ya que el proceso de votación será secreto. Se inicia la votación que resulta de la
siguiente manera:

Votos a favor: 15

Votos en contra: 1

Votos en blanco:3

Se aprueba por mayoría.

Cuarto punto del orden del día: Ruegos y Preguntas
Piden la palabra:
Da Carmen Cruz, Da Pilar Lorente y D. Miguel Ángel Bas

Da Carmen Cruz ruega que se avise desde Conserjería de la Junta con más tiempo. Da Pilar
Lorente pregunta cual ha sido la información que se ha dado a los alumnos sobre el proceso
de elecciones a lo que la secretaría y presidenta de la Junta Electoral responde que la
publicidad es siempre institucional y viene de rectorado y que la Junta informó en primer
lugar y tan pronto tuvo noticias del calendario Electoral al Consejo de alumnos. Da Pilar
Lorente pide constancia en la asistencia a las Juntas y por último pide un contenedor de papel
. El decano responde que se solicitarán, aunque el problema es la recogida por parte de la
empresa que los suministra.
D. Miguel Ángel Bas ruega que se pida al secretario general una campaña para que los
alumnos participen en los organismos oficiales y pide que se asista a la Juntas.

No habiendo más asuntos que tratar el Sr.Presidente levantó la sesión de Junta de Facultad a
las 17.40h. del día de la fecha

Vo B° El Presidente La Secretaria

>

Fdo. Manuel ]Sarrant ?s López Fdo. Raquel Marín Chamorro
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE LA FACULTAD DE
EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Día y hora de la reunión: 14 de diciembre de 2004 a las 10.30 horas en segunda
convocatoria.

Lugar: Salón de Grados de la Facultad. (Edificio Anexo)

Asistentes

Miembros natos

Presidente:

limo. Sr. D. Manuel Barrantes, Decano de la Facultad de Educación-UEX
Vocales:

limo. Sr. D. Ventura García Preciado

limo. Sr. D. José Julio García Arranz

limo. Sr. D. Miguel Orrego Contreras
Da Raquel Marín Chamorro

Vicedecano de Profesorado

Vicedecano de Extensión Universitaria

Vicedecano de Prácticas

Secretaría Académica.

Directores de Departamentos, Directores de Secciones Departamentales, Coordinadores y Representantes:
D. Alejandro Pachón Ramírez D:| Felicidad Sánchez Pascua D. Florencio Vicente Castro
D. Zacarías Calzado Almodóvar D. Juan de Dios Martínez Agudo
D. Constantino Ruiz Macías Da Teresa Borrego García

Administradora de Centro: Da Encamación López Poyato

Profesorado:

Da Ma Antonia Díaz-Pinto Romero Da. Ángela Campos Sánchez
Da.Ma Carmen Cruz Cancho Da Esperanza Jambrina Leal
D. Sixto Cubo Delgado Da. Isabel Cuadrado Gordillo

D. Enrique Iglesias Verdegay Da. Ma Adelaida de Peralta Olea
D. Sebastián Feu Molina Da.Prudencia Gutiérrez Esteban

Da Encarnación Masot Martínez

D.Agustín Jociles Calleja
Da. Inés Rodríguez Sánchez
D:'.Ma José Rabazo Méndez

D. Juan Pablo Parejo Ayuso
Da. Ma Rosa Oria Secura D'.Rosa M!l Puerto Suárez de Mendoza

Representantes del PAS:

Excusan asistencia:

D. Rafael Alejo González.
D. Miguel A. Bas Sánchez

Ausentes:

Da Coronada Pérez Rodríguez

D. José F. Hurtado Masa

D. Eduardo Vaz Leal

Da. Pilar Lorente Periñán

Da Ana Ma Salguero Chaves

Da. Ma Paz González Rodríguez

11. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterioi (Anexo I)
12. Informe del sr. Decano

13. Aprobación del calendario de exámenes de febrero
14. Informe cambio adscripción de asignaturas . (Anexo II)
15. Asuntos de trámite.

16. Ruegos y preguntas.
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Primer punto del orden del día. Lectura y Aprobación del Acta anterior.
Acta del día 18de noviembre de 2004. El presidente abreun turno de palabra.

D. Sixto Cubo dice que el programa de doctorado del antiguo ICE no ha desaparecido
ya que es ínter-departamental, como queda reflejado en el acta. Da Felicidad Sánchez dice
que este programa de doctorado ha sido asumido por el departamento de Ciencias de la
Educación. El decano responde que lo que ha quedado reflejado en el acta es la información
tal y como se dio en el Consejo de Gobierno. No obstante se decide quitar "y también
desaparece el programa de doctorado."

Da Inés Rodríguez y D. Agustín Jodies piden que se les incluyan en la lista de los
profesores que han excusado asistencia.

Sin más intervenciones se procede a la votación del acta que se aprueba por mayoría
con 6 abstenciones, ningún voto en contra y el resto a favor.

Segundo punto del orden del día. INFORME DEL SR. DECANO
El director infonna del nombramiento del nuevo gerente de la Universidad, cargo que ha
recaído sobre D. Luciano Cordero.

La I Convocatoria de Ayuda para el diseño de títulos master vicerrectorado ha sido aplazada.
El decano ha sido nombrado el representante de la Comisión de Planificación Académica del
Consejo de Gobierno.
En la Conferencia de Decanos y Directores de Centro con titulaciones de Maestro y
Educación se aprobaron los estatutos y una comisión permanente de 14 personas. La red de
Maestros y la Red de Educación se funden en una. En la Conferencia se debatieron los
borradores de grado y postgrado. Asistió el profesor Gaspar Roselló (director de programas
de la Aneca). El nuevo mapa de titulaciones deberá estar diseñado antes del curso 2007/2008.
aunque algunas titulaciones podrían empezar en el curso 2005/2006. Existe unanimidad con
respecto a las titulaciones educativas de que no se puede obtener una adecuada formación
con menos de 240 créditos ECTS.

A continuación el Presidente cede la palabra a la secretaria. Esta informa de que ha finalizado
el proceso de elecciones de alumnos. No ha habido candidatos a Junta de Centro y tan sólo
una alumna de la Facultad se ha presentado a Claustro. Esta alumna ha conseguido los votos
necesarios y forma parte de dicho organismo. La participación de los alumnos se aproxima a
la media de la Universidad, que puede calificarse de baja, alrededor de un 7%.
A continuación el Decano cede la palabra a José Julio García Arranz, Vicedecano de
Extensión Universitaria para que informe sobre el programa Erasmus en la Facultad. Éste
informa de que el pasado 3 de diciembre terminó el plazo para los acuerdos bilaterales con
otras universidades. En el presente curso hay 17 alumnos en 6 universidades europeas.
aunque había dos más, Nantes a la que iba una alumna que tuvo un accidente a finales de
verano y Coimbra de dónde ha vuelto el alumno por razones personales. Los alumnos se
distribuyen de la siguiente manera:
En Portugal tenemos 5 en Lisboa, 2 en Evora, 1 en Coimbra y 1 en Beja. También existen
convenios con Portalegre, Santarem, Castelo Branco, y Maia.
En Italia tenemos 1 alumno en Turín y otro en Milán. En Francia tenemos 1 en Nantes, y
también existe convenio con Montpellier aunque ahora no haya alumnos allí. En Reino unido
tenemos convenio con Sunderland, en dónde actualmente hay dos alumnos y en Finlandia en
Joensuu con dos alumnos también y por último en Austria concretamente en Salzburgo
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dónde hay una alumna. Con Lovaina, en Bélgica, también hay convenio aunque no han
podido acudir los alumnos ya que

exigen las clases en Flamenco. Se han renovado Florencia y Papua y otra en Noruega Se han
recibido solicitudes de convenio con nuevas universidades. Se ha añadido también Marsella,
gracias a los contactos establecidos por Vicente Mellado y también se incorporan
Edimburgo, en Escocia, que fue solicitado por un alumno que ya tenía contactos allí y
también Suiza aunque este país no está adscrito al programa Erasmus y, por tanto, de
momento, sólo es posible el intercambio de profesores. Por último, se ha planteado la
ampliación de convenios de Santarem y Maia a otros centros de Educación y Psicología (no
sólo de Educación Física como hasta ahora), y la ampliación de los convenios de Joensuu y
Sunderland de 6 a 9 meses.

En nuestro centro contamos con 6 becarios Erasmus. 4 alumnas francesas y dos italianas. Se
incorporarán otras alumnas portuguesas en el segundo cuatrimestre.
El decano abre un turno de palabra. Nadie interviene y se pasa al punto siguiente.

Tercer punto del orden del día: Aprobación del calendario de exámenes de febrero

El Presidente cede la palabra al Vicedecano de ordenación académica D. Ventura García
Preciado.

Este informa de que el calendario que se ha enviado está diseñado atendiendo a las peticiones
hechas por los alumnos.
Se abre un turno de palabra en el que intervienen
Da Esperanza Jambrina, Da Encarna Masot, Da Rosa Oria, D. Alejandro Pachón, Da Ma
Antonia Díaz Pinto, D. Zacarías Calzado y D. Agustín Jociles para hacer diferentes
apreciaciones sobre el calendario.
En un segundo turno de palabra intervienen D. Florencio Vicente, Da Encarna Masot y D.
Constantino Ruiz. Este último sugiere que se solicite la informatización de los datos de los
alumnos. El vicedecano responde que ya se está solicitando y que el servicio de informática
ha pedido que se espere al nuevo programa que se va a implantar. El decano dice que, no
obstante, si alguien necesita información de la secretaria que no duden en solicitarla. La
secretaria informa de los problemas que se están teniendo con la red para enviar las listas de
clase y de que en unos días todos los profesores podrán obtener las listas a través de un
acceso restringido al programa leonardo.

Cuarto punto del orden del día: Informe cambio adscripción de asignaturas.
El Vicerrector de Profesorado y Docencia D. Antonio Hidalgo ha remitido un escrito

(anexo 2) en el que solicita un informe de la Junta para cambiar la adscripción de las
asignaturas Fonética Francesa I, Segundo Idioma (francés) e Idioma Extranjero para alumnos
con problemas en Audición y Lenguaje, para pasar del Departamento de Didáctica de la
Lengua y la Literatura a Filología Francesa.

El Decano cede la palabra al coordinador del departamento D. Juan de Dios Martínez
Agudo que informa de la imposibilidad que ha manifestado el departamento para asumir
estas asignaturas y la petición que se ha realizado al Rectorado para su cambio.

Se abre un turno de palabra:
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DaIsabel Cuadrado pregunta quién daba las asignaturas de las que se trata y porqué no
existe posibilidad ahora de dar dichas asignaturas. El coordinador responde que, por carga
docente, en el departamento sí podrían impartir estas materias, pero que al ser de francés
ningún profesorse siente capacitado para darlas.

El Decano aclara que el departamento afectado ha dado un informe favorable a la
petición de cambio de adscripción.

Da Esperanza Jambrina pregunta por la situación de laprofesora Da Veronique Lucas, que
impartía dichas asignaturas, por si este cambio podría afectarle personalmente. Sugiere que
podría ser apropiado dar el informe más tarde y consultarle antes. El decano responde que
esta profesora se encuentra ocupando una plaza diferente en el distrito de Cáceres y que, por
tanto, no tiene vinculación alguna con estas asignaturas en este momento. Se decide, no
obstante dar el informe ya que es urgente para que puedan impartirse las clases en el segundo
cuatrimestre.

Da Felicidad recuerda que a lo largo de los años se han ido contratando profesores de
lengua y literatura para francés y que al pertenecer a un mismo área había que cubrir las
clases. El problema surge ahora con la mayor especificidad de las áreas.

D. Constantino Ruiz cree que es lógico que algunas asignaturas más específicas de
filologías como fonética y segundo idioma pasen a otra área, pero cree que otras son más
apropiadas para el áreade didáctica y pregunta si el departamento ha estudiado bienel tema y
ha considerado la posibilidad de mantener dichas asignaturas. El coordinador responde que sí
se ha tratado este asunto, y se ha llegado a la conclusión de que el nivel que se debe exigir
para dichas asignaturas exige a alguien del área de Filología Francesa.

Se abre un segundo turno de palabra:

Da Felicidad pregunta quién asumiría esas asignaturas. Se le responde que un nuevo
profesor del departamento de Filología.

D. Florencio Vicente comenta las consecuencias que traerá tener un nuevo departamento
en el centro así como la falta de información sobre la opinión del departamento de filología.
Un nuevo miembro en Junta que desplazará a alguien ya elegido, y sobre todo el precedente
de que los profesores de un departamento puedan negarse a dar una asignatura por considerar
que no tienen capacidad para hacerlo.

Da Felicidad Sánchez Pascua considera que el problema de las áreas en los departamentos
justifica que la plaza se adjudique a un departamento que sin duda y siempre va a sumir esa
carga docente.

D. Agustín Jociles propone que no se de informe ni positivo ni negativo sino que se
expongan todas las consideraciones que se han hecho sobre el tema ya que no hay
información suficiente.

Da Encarnación Masot dice que esto es consecuencia de mala estructuración
departamental y que lo ideal sería que en los perfiles de las plazas que salen quedase muy
claro el área para que no hubiese problemas posteriores.

D. Zacarías Calzado cree que las asignaturas no se encontraban en el departamento en el
que debían estar, y cree que es lógico que vayan a los departamentos de contenido para que
se sigan impartiendo. No cree que la Junta tenga mucho más que hablar una vez que ya lo
han decidido los departamentos.

D. Sixto Cubo añade que al no tener más datos deberíamos apoyar la propuesta que hace
el Departamento afectado.



El decano toma la palabra para exponer laspropuestas:
D. Agustín Jociles propone que se expongan las reflexiones en el informe sin que sea
positivo o negativo. Propuesta A
La segunda propuesta sería ladel departamento: dar informe positivo o negativo. Propuesta
B.

Se procede a la votación a mano alzada: Propuesta A: 8
Propuesta B: 11

Abstenciones: 3

Se procede a votar la propuesta B:

Segunda vuelta

Abstenciones: 9

Informe negativo: 2
Informe positivo: 11

Abstenciones: 7

Informe negativo: 2
Informe positivo: 13

Queda aprobado el informe favorable al cambio de adscripción de asignaturas.

Cuarto punto del orden del día: asuntos de trámite
No hay asuntos de trámite

Quinto punto del orden del día: Ruegos y Preguntas

Da Rosa Oria pregunta por el coordinador de la Unidad de Discapacitados de la que se habla
en el acta anterior. El decano responde que es el Dr. Martín ya que fue el único profesor del
Centro que mostró su interés en pertenecer a esta unidad.
D. Florencio Vicente quiere aclarar que la Unidad de Atención estaba creada y funcionando
hace quince años y la llevaba el Departamento de Psicología.
Da Rosa Oria pregunta también si es de libre acceso la reunión de la Aneca que se celebrará
en Ciencias. Quiere saber cual es el criterio para asistir ya que esta muy interesada en asistir.
El decano dice que se ha pedido confirmación para que no haya problemas de aforo.
D. Zacarías Calzado pide que se inicien conversaciones con los directores de departamento
para formalizar un cuadro de convalidaciones. El decano responde que desde la secretaria ya
se está trabajando para llevarlo a cabo.

No habiendo más asuntos que tratar el Sr.Presidente levantó la sesión de Junta de Facultad a
las 13,1 Oh. del día de la fecha

i Presidente

Fdo. Manuel Ba Ta

23

La Secretaria

Fdo. Raquel Marín Chamorro



ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE LA FACULTAD DE
EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Día y hora de la reunión: 11 de febrero de 2005 a las 10.30 horas en segunda convocatoria.
Lugar: Salón de Grados de la Facultad. (Edificio Anexo)

Asistentes

Miembros natos
Presidente:

limo. Sr. D. Manuel Barrantes, Decano de la Facultad de Educación-UEX
Vocales:

limo. Sr. D. Ventura García Preciado

limo. Sr. D. José Julio García Arranz

limo. Sr. D. Miguel Orrego Contreras
Da Raquel Marín Chamorro

Vicedecano de Profesorado

Vicedecano de Extensión Universitaria
Vicedecano de Prácticas

Secretaría Académica.

Directores de Departamentos, Directores de Secciones Departamentales, Coordinadores y Representantes:
D. Alejandro Pachón Ramírez Da Felicidad Sánchez Pascua D. Zacarías Calzado Almodóvar
D. Rafael Alejo González. Da Teresa Borrego García

Administradora de Centro: Da Encarnación López Poyato

Profesorado:

Da Ma Antonia Díaz-Pinto Romero

Da.M3 Carmen Cruz Cancho

Da. Isabel Cuadrado Gordillo

D3. Ma Paz González Rodríguez
Da.Prudencia Gutiérrez Esteban

Da.Rosa Ma Puerto Suárez de Mendoza

Da Encarnación Masot Martínez Da. Pilar Lorente Periñán
D1 Esperanza Jambrina Leal
Da. Inés Rodríguez Sánchez

Da.Ma José Rabazo Méndez

D. Juan Pablo Parejo Ayuso
D. Rodrigo Espada Belmonte

D. Sixto Cubo Delgado
D. Enrique Iglesias Verdegay

D. Sebastián Feu Molina

Da. Ma Rosa Oria Segura

Representantes del PAS:
Leal

D. Miguel A. Bas Sánchez Da Ana Ma Salguero Chaves D. Eduardo Vaz

Excusan asistencia:

D. Florencio Vicente Castro

D3. Ángela Campos Sánchez

Ausentes:

D3 Coronada Pérez Rodríguez

Invitados:

Da Rosa Luengo González
Da Sandra Argeñal Rodríguez
Da Lydia Barroso Carrascal

D. Constantino Ruiz Macías

D. Agustín Jociles Calleja

Da Leonor Gordillo Vaquerizo
D. Carlos Recio Huertas

Da Mirvam Vivas Vivas

D. Juan de Dios Martínez Agudo
D. José F. Hurtado Masa

Da Victoria Guerra Sánchez

\y Leticia Movilla Monterde

17. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (Anexo I)
18. Informe del Sr. Decano

19. Balance económico 2004.

20. Modificación de la Comisión de Validación.
21. Aprobación del reconocimiento de Créditos de Libre Elección.
22. Espacio para el Departamento de Filología Románica.
23. Asuntos de trámite.

24. Ruegos y preguntas.
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Primer punto del orden del día. Lectura y Aprobación del Acta anterior.
Acta del día 14 de diciembre de 2004. El presidente abre un turno de intervención.

Nadie pide la palabra y se pasa directamente a la votación. Con una abstención y 23 votos a
favor se aprueba por mayoría absoluta.

Segundo punto del orden del día. INFORME DEL SR. DECANO
Una vez nombradas las personas que han disculpado su asistencia, el Sr. Decano transmite el
pésame de la Junta por el fallecimiento de sus respectivas madres a D. Andrés Ángel Sáenz
del Castillo y a Da Eloisa Guerrero. Informa de que a esta Junta se ha invitado a Da Rosa
Luengo y a los alumnos delegados.
A continuación felicita a D.Ventura García Preciado por su incoiporación a los cuerpos
docentes, a D. Sebastián Feu por su reciente tesis doctoral y a Da Ma Dolores Berbén y a D.
Juan Manuel Gándara Carretero por haber aprobado las oposiciones de promoción internade
la Universidad a Administrativos.

Por último se da la bienvenida a la Junta a D. Rodrigo Espada Belmonte y se despide a Da
Adelaida de Peralta agradeciéndole su participación en la misma. Ambos cambios son
consecuencia de la incorporación de D. Ventura García al grupo A.

A continuación el Sr. Decano informa de que Da María Ruiz Campins ha donado un cuadro
al centro que actualmente se encuentra en el despacho del Decano por petición expresa de la
autora.

Asimismo se informa de los siguientes asuntos:ie»*

Se ha mantenido una reunión con los delegados de alumnos de los cursos, con los que
se pretende mantener un contacto periódico.
También los directores de departamento han asistido a la convocatoria del Decano
para tratar algunos asuntos relacionados con la reducción de los presupuestos y el
gasto de teléfonos. Otros asuntos como las convalidaciones y los despachos también
se trataron.

Se ha aprobado en Consejo de Gobierno una plaza de filología románica.
El Decano cede la palabra al vicedecano D. José Julio García Arranz que informa de que la
convocatoria para presentar las solicitudes Erasmus y Séneca/ Sicue ya han salido y el plazo
es de un mes. Se convocará una reunión con los delegados para que informen y animen a sus
compañeros.

Tercer punto del orden del día. BALANCE ECONÓMICO 2004.

El Sr. Decano informa de los gastos realizados desde su gestión, tal y como queda reflejado
en el documento que se entrega a todos los miembros. Y asimismo informa de las posibles
obras que se han de ejecutar en el futuro de acuerdo a las necesidades del centro, como el
aula de grandes grupos.
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Asimismo se informa de las cantidades que los diferentes departamentos tendrán que abonar
por los gastos de teléfono que se han excedido de las cantidades que tenían asignadas. Se
ruega también responsabilidad en el gasto de luz.

Se abre un turno de palabra:
Da Pilar Lorente pregunta cómo se va a controlar el gasto de teléfono en todos los servicios y
si se ha calculado cuánto corresponde a secretaría, portería, biblioteca etc.

D. Zacarías Calzado dice que no observa ningún déficit en el documento que se ha entregado
y pregunta por el responsable de que se pasen facturas del año 2003.
El Decano responde que el presupuesto está ajustado pero eso no significa que no haya
déficit, ya que han quedado muchas cosas sin hacer.
Da Felicidad Sánchez cree que el arreglo de la marquesina que va desde el edificio principal
al anexo debería correr a cargo de la empresa que lo hizo. En segundo lugar aclara que en su
departamento hay varias extensiones compartidas con otros departamentos y con servicios
centrales.

Da Rosa Luengo interviene para aclarar que se rescindió el contrato a la empresa que estaba
construyendo la marquesina y, por tanto, no es esta empresa la que ha de arreglarlo puesto
que no se le pagó. Explica la dificultad de ajustar los presupuestos y cubrir las necesidades
existentes en el centro.

Da Isabel Cuadrado pregunta si se van a instalar nuevas extensiones
El Decano responde que va a solicitarlo.
Da Inés Rodríguez pide que se haga una protesta enérgica al rectorado ya que son gastos

generados por el trabajo para la universidad.
En segundo lugar pide que se consulte la posibilidad de que desde los móviles personales se
pueda marcar las extensiones como ya ocurre en otras universidades. Cree que las
perspectivas de expansión de contactos con otras universidades se ve coartada por este
recorte.

Da Ma José Rabazo quiere saber cómo va a quedar el reparto con los despachos en donde hay
varias personas.
Da Sandra Argeñal pregunta sobre el gasto que genera el acto de graduación.
D. Alejandro Pachón indica que los 120 euros no son para llamadas ya que hay que descontar
el gasto fijo de cada extensión.
El Decano expone la propuesta de Da Inés para que la Junta se pronuncie sobre si se
manifiestacontra el nuevo presupuesto y abre un segundo turno de palabra.
D. Miguel Ángel Bas se manifiesta en contra y argumenta que el toque de atención está
justificado por el abuso cometido. Cree que se debe esperar.
Da Esperanza Jambrina considera suficiente la asignación anunciada ya que cree que los
gastos derivados de otras gestiones como proyectos tienen un presupuesto aparte.
Da Inés interviene de nuevo para pedir que se proteste ya que sí cree que hay motivos para
alarmarse.

El Decano se compromete a informar del malestar que esta decisión ha creado en la Junta de
Facultad.

Se somete a votación el balance económico aprobándose por unanimidad.

Cuarto punto del orden del día. Modificación de la Comisión de Validación.
La comisión de validación ha de ajustarse a la normativa sustituyendo un profesor por otro
que imparta materias troncales en todas las titulaciones. Esta persona ha de pertenecer al
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departamento de Ciencias de la Educación o al de Psicología y Sociología y nombrar
asimismo un profesor suplente. Una vez informados los profesores se han recibido las
propuestas de Da Ma José Rabazo y Da Rosa Oria. Se lleva a votación resultando :
Da Ma José Rabazo 12 votos a favor y 1 abstención
Da Rosa Oria 11 votos a favor y 1 abstención
Queda por tanto nombrada Da Ma José Rabazo miembro de la Comisión y Da Rosa Oria
suplente.

Quinto punto del orden del día. Créditos de libre elección.
Se ha entregado un documento con la relación de cursos que se han sometido a la
consideración de la comisión .

El Decano cede la palabra a D.Eloy Martos ante la petición de éste de defender el curso para
el que la comisión no ha concedido ningún crédito. Varias son las intervenciones: D. Ventura
García Preciado como presidente de la comisión, Da Encarnación Masot que explica que, al
no ser cursos de postgrado aprobados por la universidad, los alumnos saben que están a
merced del criterio de la comisión; Da Ma José Rabazo, que pide a los directores que se lean
las normativas y afirma que en ningún caso se pone en duda la calidad de los cursos y que, si
por cuestiones formales no se aprueban, a los alumnos les queda la posibilidad de
presentarlos como libre Elección a título personal; Da Inés Rodríguez considera muy
importante que todos los cursos pasen por la tutela académica de la Universidad para evitar
problemas y Da Esperanza Jambrina pide a la comisión que si en algún caso falta un requisito
se le solicite al director antes de rechazar la propuesta de créditos.
Se pasa a votación y se aprueba por unanimidad la propuesta de la comisión.

Sexto punto del orden del día. Espacio para el departamento de filología románica.

El presidente explica que ante la incorporación de un nuevo departamento en nuestro centro
se considera importante proporcionar un espacio para el nuevo profesor. El Decano propone
a los alumnos acondicionar el espacio que tienen adjudicado en el edificio principal, que
hasta el momento sólo se utiliza para las fotos de las orlas, y ofrecerle al nuevo departamento
el despacho que tenían adjudicado los alumnos y que no se utiliza.
Tras varias intervenciones se pasa a la votación, resultando aprobada por unanimidad.

Séptimo punto del orden del día. Asuntos de Trámite.

El Sr. Decano informa de la resolución que se ha recibido de la Junta Electoral Central.
Según ésta los delegados de los alumnos, si la Junta de Facultad lo aprueba, podrán formar
parte de la misma en la proporción que les corresponda, como medida para solucionar el
problema de falta de representación que existe en numerosos centros de nuestra Universidad.
Se abre un tumo en el que intervienen Da Antonia Díaz-Pinto mostrando su apoyo a la
propuesta aunque advirtiendo del precedente que supone. Da Inés Rodríguez apoyando la
intervención anterior y D. Miguel Ángel Bas que pide a los alumnos que se responsabilicen y
que informen a sus compañeros para que los alumnos participen y no se vuelva a repetir esta
situación.

El asunto se lleva a votación aprobándose por unanimidad.
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Octavo punto del orden del día. Ruegos y Preguntas.
Da Pilar Lorente pregunta por los contenedores de papel a lo que el Decano responde que ya
están solicitados y estamos a la espera.
D. Zacarías Calzado pide que se reconsidere el pago de la secretaría de departamentos. Da
Antonia Díaz -Pinto pide que no se de la palabra a las personas a las que no se ha invitado
expresamente y que se centren los temas y no se conviertan en debates. Da Inés Rodríguez
pide que se de un toque de atención a los compañeros que no acuden a Junta o a los que la
abandonan antes de tiempo.
Da Encarnación Masot apoya la intervención anterior pidiendo que sea la Junta y no el
Decano quien amoneste a los compañeros que no cumplen con sus obligaciones como
miembros de Junta. Pide también que se pongan reductores de velocidad en los accesos al
campus.

Da Ma José Rabazo pregunta si los alumnos se incorporan a la Junta con pleno derecho y pide
que si el espacio adjudicado al nuevo departamento es grande se considere la posibilidad de
permutarlo

por uno pequeño. D. Rafael Alejo pide una aclaración sobre los correos de postgrado ,
claración que le proporciona el decano y Da Sandra Argeñal ruega que los profesores tengan
en cuenta los problemas que existen con las bibliografías recomendadas ya que no se
encuentran en biblioteca.

No habiendo más asuntos que tratar el Sr.Presidente levantó la sesión de Junta de Facultad a
las 13.1 Oh. del día de la fecha

Vo B° El Presiden La Secretaria

Fdo. Manuel Banan es López Fdo. Raquel Marín Chamorro
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE LA FACULTAD DE
EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Día y hora de la reunión: 1demarzo de 2005 a las 11,00 horas en segunda convocatoria.
Lugar: Salón de Grados de la Facultad. (Edificio Anexo)

Asistentes

Miembros natos
Presidente:

limo. Sr. D. Manuel Barrantes, Decano de la Facultad de Educación-UEX
Vocales:

limo. Sr. D. Ventura García Preciado

limo. Sr. D. José Julio García Arranz

limo. Sr. D. Miguel Orrego Contreras
Da Raquel Marín Chamorro

Vicedecano de Profesorado

Vicedecano de Extensión Universitaria

Vicedecano de Prácticas

Secretaría Académica.

Directores de Departamentos, Directores de Secciones Departamentales, Coordinadores y Representantes:
D. Alejandro Pachón Ramírez D' Felicidad Sánchez Pascua D. Zacarías Calzado Almodóvar
D. Rafael Alejo González. D;i Teresa Borrego García

Administradora de Centro: Da Encarnación López Poyato

Profesorado:

Da Ma Antonia Díaz-Pinto Romero

Da.Ma Carmen Cruz Cancho

Da. Isabel Cuadrado Gordillo

Da. M:1 Paz González Rodríguez
D'.Prudencia Gutiérrez Esteban

Da.Rosa M:1 Puerto Suárez de Mendoza

Da Encarnación Masot Martínez Da. Pilar Lorente Periñán

Da Esperanza Jambrina Leal
Da. Inés Rodríguez Sánchez

Da.Ma José Rabazo Méndez

D. Juan Pablo Parejo Ayuso
D. Rodrigo Espada Belmonte

D. Sixto Cubo Delgado
D. Enrique Iglesias Verdegay

D. Sebastián Feu Molina

Da. Ma Rosa Oria Secura

Representantes del PAS: D. Miguel A. Bas Sánchez Da Ana Ma Salguero Chaves D. Eduardo Vaz

Excusan asistencia:

D. Florencio Vicente Castro

Da. Ángela Campos Sánchez

Ausentes:

Da Coronada Pérez Rodríguez

Invitados:

Da Leonor Gordillo Vaquerizo
D' Sandra Argeñal Rodríguez
Da Lydia Barroso Carrascal

D. Constantino Ruiz Macías

D. Agustín Jociles Calleja

Da Victoria Guerra Sánchez

D. Carlos Recio Huertas

Da Miryam Vivas Vivas

D. Juan de Dios Martínez Agudo
D. José F. Hurtado Masa

Da Leticia Movilla Monterde

25. Aprobación límite máximo de admisión de alumnos para el curso
académico 2005/2006 en las diferentes titulaciones.
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Aprobación límite máximo de admisión de alumnos para el curso académico
2005/2006 en las diferentes titulaciones.

El Sr. Decano informa del escrito enviado por el vicerrector de estudiantes D. Antonio
J. Franco Rubio solicitando con fecha límite 1 de marzo, la propuesta aprobada en Junta
de Facultad de límite máximo de admisión de alumnos para el curso académico
2005/2006 de las titulaciones impartidas en el centro. El límite establecido en años
anteriores fue de 85 alumnos en todas las titulaciones excepto en Audición y Lenguaje
que quedó en 75. Esta es la primera propuesta. A continuación se abre un turno de
palabra.
Intervienen D. Sixto Cubo:

En Psicopedagogía el número real de alumnos que participa no es el de matriculados.
siendo menos del 50% los que realmente están interesados. Propone que se tome alguna
medida para solucionar este problema.
El decano propone hablarlo con el vicerrector. Tras un breve debate se vuelve a tratar el
número máximo.

D. Zacarías Calzado propone bajarel número de la especialidad de Audición y Lenguaje
a 60 alumnos y mantener el número de todos. Lo justifica por la dificultad de realizar
las prácticas.
Da Angela Campos propone que Educación Especial también 60. El resto igual.
Se abre otro turno de palabra:
Da Inés Rodríguez pide que se argumenten las propuestas. Pide que si se mantienen las
propuestas de 60 se hagan extensivas a todas las titulaciones.
Da Angela Campos está de acuerdo. Este planteamiento convierte algunas titulaciones de Io
grado y otras de segundo.
D. Zacarías Calzado retira lapropuesta. Da Ángela Campos también la retira.
D. Ventura García aclara que la reducción se daba por la dificultad de encontrar tutores para
la especialidad de Audición y Lenguaje, auque sólo se consiguió reducir a 75.
Se abre un último turno:

Da Angela Campos pregunta cómo si hay dificultad para Ay L nos encontramos con alumnos
de EE que hacen las prácticas con AL.
Da Inés Rodríguez aclara que el criterios fueron: escasez de tutores de AL , y en 2o lugar se
planteó el problema del laboratorio. Pide que no se vuelva atrás y se mantenga este número
en Ay L. Apoya la propuesta del equipo.
Da Ma José apoya la propuesta de mantener el número de alumnos. Pide que se estudie el
caso de A y L. Que aunque tenga 10 alumnos menos es la elegida por muchos maestros tras
tener cursada una primera titulación encontrándonos con numerosos grupos en cursos
posteriores de modo que el problema se agrava.
D. Zacarías Calzado aclara que cuando habla de prácticas se refiere a prácticas de enseñanza.
Se pasa a la votación:
Propuesta A:
Abstenciones:

Favor

Contra

Se aprueba por unanimidad.
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No habiendo más asuntos que tratar el Sr.Presidente levantó la sesión de Junta de Facultad a
las 11,3Oh. del día de la fecha

Vo B° El Presidente La Secretaria

Fdo. Manuel Barraníes López Fdo. Raquel Marín Clamorro

Se aprueba el acta por unanimidad.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Día y hora de la reunión: 12 de mayo de 2005 a las 10,30 horas en segunda convocatoria.
Lugar: Salón de Grados de la Facultad. (Edificio Anexo)

Asistentes

Miembros natos

Presidente:

limo. Sr. D. Manuel Barrantes, Decano de la Facultad de Educación-UEX
Vocales:

limo. Sr. D. Ventura García Preciado Vicedecano de Profesorado
limo. Sr. D. José Julio García Arranz Vicedecano de Extensión Universitaria
limo. Sr. D. Miguel Orrego Contreras Vicedecano de Prácticas
D3 Raquel Marín Chamorro Secretaria Académica.

Directores de Departamentos, Directores de Secciones Departamentales. Coordinadores y Representantes:
D. Alejandro Pachón Ramírez Da Felicidad Sánchez Pascua D. Zacarías Calzado Almodóvar
D. Constantino RuizMacías D. Rafael Alejo González. Da TeresaBorrego García
D. Juan de Dios Martínez Agudo

Administradora de Centro: D3 Encarnación López Poyato

Profesorado:

Da Ma Antonia Díaz-Pinto Romero

Da. Pilar Lorente Periñán

D3. Isabel Cuadrado Gordillo

D\Ma José Rabazo Méndez

D. Juan Pablo Parejo Ayuso
Da.Rosa Ma Puerto Suárez de Mendoza

D3. Ángela Campos Sánchez

Da.Ma Carmen Cruz Cancho

Da. Inés Rodríguez Sánchez
D. Sebastián Feu Molina

D3. M3 Rosa Oria Segura
D. Rodrigo Espada Belmonte

Da Encarnación Masot Martínez

Da Esperanza Jambrina Leal
D. Enrique Iglesias Verdegay
Da.Prudencia Gutiérrez Esteban

Representantes del PAS: D. José F. Hurtado Masa D. Miguel A. Bas Sánchez D3 Ana M3 Salguero Chaves
D. Eduardo Vaz Leal

Alumnos:

D. Rodrigo Galván Barragán

Excusan asistencia:

D. Florencio Vicente Castro

D\ M3 Paz González Rodríguez

Ausentes:

Da Coronada Pérez Rodríguez

D3Sandra Argeñal Rodríguez D3 Leticia Movilla Monterde

D. Agustín Jociles Calleja D. Sixto Cubo Delgado

1. Lectura y Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. (Anexo I)
2. Informe del Sr. Decano

3. Tribunales de quinta \ sexta convocatoria.
4. Aprobación de la Oferta Curso Académico 2005/2006. (Anexo 2. )
5. Aprobación del calendario de exámenes de junio 2005. (Anexo 3)
6. Normas de funcionamiento del Laboratorio de Audición y Lenguaje. (Anexo 4.)
7. Asuntos de Trámite.

a. Petición de la tutela académica para un curso de postgrado de la Universidad Popular
de Jerez de los Caballeros.

8. Ruegos y Preguntas.
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Primer punto del orden del día. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA
ANTERIOR.

Acta del día 11 de febrero de 2005. El presidente abre un turno de intervención. Nadie pide la
palabra y se pasa directamente a la votación. Con una abstención y 27 votos a favor se aprueba por
mayoría absoluta.

Segundo punto del orden del día. INFORME DEL SR. DECANO.
El Decano felicita a D. José Ma Peralta y a D. Martín Guerrero por la labor desarrollada en la

revista Campo Abierto y a Da Susana Sánchez Herrera porel nacimiento de su hijo.
Se informa a continuación de las ayudas para prácticas (6000 euros portitulación) para materias

cuyocontenido se realice fuera del centro. La fechapara recibir las solicitudes en el decanato será el 19de
mayo ya que hay que enviarlo a rectorado

Se han instalado tres nuevas aulas inteligentes A2. 1.1 y 2.1 de tal modo que tenemos unaen
cada planta de los dos edificios con lector DVD, cañón y conexión a la red.

Tal y como algunos miembros de Junta solicitaron se pidieron los contenedores de papel y pilas
que deberían llegar en cualquier momento.

A continuación el Decano cede la palabra al Vicedecano de Extensión Universitaria que informa
sobre la resolución de las becas Sicue/Séneca. Se mantiene el número de becas Erasmus concedidas en 17,
siendo nuestro centro el sexto en becarios dentro del conjunto de la Universidad. Ha salido una
convocatoria de ayudasdentro de la que se han solicitado materiales fungibles y un ordenador para uso
exclusivo de los becarios, así como CDs, DVDs, etc.

Tercer punto del orden del día. TRIBUNALES DE QUINTA Y SEXTA CONVOCATORIA.

Se informa de los tribunales propuestos por los distintos departamentos y de establecer la condición de
que el profesorde la asignatura no forme parte de dicho tribunal, ya que el alumno tendrá la posibilidad de
examinarse con dicho profesor o con un tribunal. Tras un breve debate sobre el tema se concluye que un
tribunal de profesores del área tiene suficiente capacidad y objetividad para evaluar una asignatura. Por
esta razón los tribunales que se han pedido tienen un suplente. Se procede a su votación quedando
establecidos de la siguiente manera:

TRIBUNALES DE QUINTA Y SEXTA CONVOCATORIAS

DPTO DCA. CIENCIAS SOCIALES

Tribunales 5a y 6a Convocatoria

Conocimiento de la Región Extremeña Io Primaria
Titulares

Encamación Masot Martínez

Inés Rodríguez Sánchez
Ma Antonia Diaz Pinto

Suplente
Pilar Rodríguez Flores

Conocimiento del Medio Social y Cultural Io Educación Física
Titulares

Francisco España Fuentes
Alejandro Pachón Ramírez

Pilar Rodríguez Flores

Suplente
Encarnación Masot Martínez
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Conocimiento del Medio Social y Cultural 2o Audición y Lenguaje
Titulares

Francisco España Fuentes
Alejandro Pachón Ramírez
Pilar Rodríguez Flores

Suplente
Encarnación Masot Martínez

Didáctica de las Ciencias Sociales Io Primaria
Titulares

Encarnación Masot Martínez

Inés Rodríguez Sánchez
M3 Antonia Diaz Pinto

Suplente
Pilar Rodríguez Flores

Ciencias Sociales y su Didáctica 2o Primaria
Titulares

Francisco España Fuentes
Alejandro Pachón Ramírez
Pilar Rodríguez Flores

Suplente
Encarnación Masot Martínez

Conocimiento del Medio Social y Cultural 3o Infantil
Titulares

Encarnación Masot Martínez

Inés Rodríguez Sánchez
M3 Antonia Diaz Pinto

Suplente
Pilar Rodríguez Flores

Ampliación del Conocimiento del Medio Io Extranjeras
Titulares

Francisco España Fuentes
Alejandro Pachón Ramírez
Pilar Rodríguez Flores

Suplente
Encarnación Masot Martínez

TRIBUNALES DE LA SECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BADAJOZ DEL DEPARTAMENTO

DE DCA. DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES Y DE LAS MATEMÁTICAS

ED. INFANTIL

Desarrollo del pensamiento matemático y su Dea (Io):
D. Manuel Barrantes López. D. Ricardo Luengo González. Dña. Madel Carmen Cruz Cancho.

Suplente: D. Lorenzo J. Blanco Nieto.
Conocimiento del Medio Natural (3o):
D. Teodoro González Bravo. D. Constantino Ruiz Macías. Dña. Carmen Redondo Muñoz.
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Suplente: D. Agustín Jociles Calleja.

ED. FÍSICA
Matemáticas y su Dea. (Io):
D. Manuel Barrantes López. D. Miguel Orrego Contreras. Dña. Ma del Carmen Cruz Cancho.
Suplente: D. Ricardo Luengo González.
Ampliación del Conocimiento del Medio Natural (Io):
D. Agustín Jociles Calleja. Dña. Carmen Redondo Muñoz. D. Constantino Ruiz Macías.

Suplente: Dña. Concepción Caro Gámez.

EDUCACIÓN ESPECIAL
Matemáticas y su Dea. (Io):
Dña. Ma del Carmen Cruz Cancho. D. Miguel OrregoContreras. D. Ricardo LuengoGonzález.
Suplente: D. Lorenzo J. Blanco Nieto.
Dea. de las Ciencias Experimentales (2o):
Dña. Concepción Caro Gámez. D. Agustín Jociles Calleja. D. Constantino Ruiz Macías.
Suplente: Dña. Carmen Redondo Muñoz.

AUDICIÓN Y LENGUAJE

Dea. Ciencias Experimentales y Matemáticas (Io):

Dña. Ma del Carmen Cruz Cancho. Dña. Carmen Redondo Muñoz. D. Agustín Jociles Calleja.

Suplente: D. Vicente Mellado Jiménez.

LENGUAS EXTRANJERAS

Conocimiento del Medio Natural (Io):

Dña. Carmen Redondo Muñoz. D. Agustín Jociles Calleja. Dña. Concepción Caro Gámez.

Suplente: D. Constantino Ruiz Macías.
Matemáticas y su Dea. (Io):

D. Miguel Orrego Contreras. Dña. M3 del Carmen Cruz Cancho. D.Ricardo Luengo González.
Suplente: D. Manuel Barrantes López.

EDUCACIÓN PRIMARIA
Dea. de las Matemáticas (Io):
D. Miguel Orrego Contreras. D. Manuel Barrantes López. D. Ricardo Luengo González.
Suplente: Dña. M3 del Carmen Cruz Cancho.
Ciencias de la Naturaleza y su Dea. (Io):

D. Teodoro González Bravo. D. Vicente Mellado Jiménez. Dña. Concepción Caro Gámez.
Suplente: Dña. Carmen Redondo Muñoz.
Dea. de las Ciencias de la Naturaleza (2o):
D. Agustín Jociles Calleja. Dña. Carmen Redondo Muñoz. D. Vicente Mellado Jiménez.
Suplente: D. Constantino Ruiz Macías.
Matemáticas y su Dea. (3o):

D. Lorenzo J. Blanco Nieto. D. Miguel Orrego Contreras. Dña. M3 del Carmen Cruz Cancho.
Suplente: D. Manuel Barrantes López.

PRACTICUM

Practicum I de Ed. Primaria (2o):
Dña. Concepción Caro Gámez. D. Miguel Orrego Contreras. D. Teodoro González bravo.
Suplente: D. Vicente Mellado Jiménez.
Practicum I de Ed. Física (2o):
D. Miguel Orrego Contreras. Dña. Concepción Caro Gámez. D. Vicente Mellado Jiménez.
Suplente: D. Teodoro González bravo.

Practicum II de Ed. Primaria (3o) (Grupo de D. Teodoro González Bravo):
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D. Teodoro González Bravo. Dña. Concepción Caro Gámez. D. Vicente Mellado Jiménez.

Suplente: . D. Miguel Orrego Contreras.

Practicum II de Ed. Primaria (3o) (Grupo de D. Vicente Mellado Jiménez):
D. Vicente Mellado Jiménez. D. Miguel Orrego Contreras. D. Teodoro González bravo.
Suplente: Dña. Concepción Caro Gámez.

OPTATIVAS

Área Lógico-matemática (Io):

Dña. M3 del Carmen CruzCancho. D. Lorenzo J. Blanco Nieto. D. Manuel Barrantes López.
Suplente: D. Ricardo Luengo González.
Estadística aplicada a la Educación (2o):

Dña. M3 del Carmen CruzCancho. D. Lorenzo J. Blanco Nieto. D. Manuel Barrantes López.
Suplente: D. Ricardo Luengo González
Educación ambiental (3o):

D. Agustín Jociles Calleja. Dña. Carmen Redondo Muñoz. D. Constantino Ruiz Macías.
Suplente: D. Teodoro González Bravo.
Informática para profesores y su Dea. I (3o):

D. Ricardo Luengo González. D. Lorenzo J. BlancoNieto. D. Manuel Barrantes López.
Suplente: Dña. M3 del Carmen Cruz Cancho.

Informática para profesores y su Dea. II (3o):

D. Ricardo Luengo González. D. Lorenzo J. Blanco Nieto. D. Manuel Barrantes López.
Suplente: Dña. M3 del Carmen Cruz Cancho.
Educación para la salud (3o):

Constantino Ruiz Macías. D. Agustín Jociles Calleja. Dña. Carmen Redondo Muñoz.
Suplente: D. Vicente Mellado Jiménez.

Elementos didácticos del Medio Físico (3o):

Dña. Cannen Redondo Muñoz. D. Constantino Ruiz Macías. D. Agustín Jociles Calleja.
Suplente: D. Teodoro González Bravo.
Actividades prácticas de Ciencias en Primaria (3o):
Dña. Concepción Caro Gámez. Dña. Carmen Redondo Muñoz. D. Teodoro González Bravo.
Suplente: D. Agustín Jociles Calleja.

PSICOPEDAGOGÍA
Intervención en diñeultades de aprendizaje en Ciencias Experimentales:
D. Vicente Mellado Jiménez. D. Constantino Ruiz Macías. D. Teodoro González Bravo.

Suplente: Dña. Concepción Caro Gámez.
Intervención en dificultades de aprendizaje en Matemáticas:

D. Lorenzo J. Blanco Nieto. D. Ricardo Luengo González. D. Manuel Barrantes López.
Suplente: D. Miguel Orrego Contreras.

FACULTAD DE CIENCIAS (MATEMÁTICAS)
Didáctica de las Ciencias:

D. Ricardo Luengo González. D. Manuel Barrantes López. D. Lorenzo J. Blanco Nieto.
Suplente: D. Miguel Orrego Contreras.

FACULTAD DE CIENCIAS (QUÍMICAS)

Didáctica de la Química:

Dña. Concepción Caro Gámez. D. Teodoro González Bravo. D. Vicente Mellado Jiménez.



Suplente: D. Constantino Ruiz Macías.

DEPARTAMENTO DE HISTORIA

D. Mario Pedro Díaz Barrado

D. Alfonso Rodríguez Gragera
D. Francisco García Fitz

Suplente: D. Ignacio Pavón Soldevila.

DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA ROMÁNICA

D. Juan Camisón Fernández

D. Ramiro Martín Hernández

D. Jesús Vázquez Molina.

Suplente: Da Ma Jesús Pacheco Caballero.

DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA HISPÁNICA

Asignaturas De Literatura Española:
D. Jesús Cañas Murillo

D: José Luís Bernal

D3 Isabel Román

Asignaturas de Lengua:
D. José Manuel González Calvo

D. Antonio Salvador Plans

Da Luisa Montero Curiel.

Asignaturas de Lingüística:
D. Carmen Galán

D. José Carlos martín

M3 Isabel Rodríguez Ponce.

DEPARTAMENTO DE LENGUA INGLESA

D. Rafael Alejo González
Da Raquel Marín Chamorro
D. Ian Robinson

D. Fabio Vericat Pérez-Mínguez (Suplente)

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN.

Área de Psicología Evolutiva y de la Educación:
Prof. Dña. Angela Campos Sánchez
Prof. Dfi8. Isabel Cuadrado Gordillo

Prof. Dña. María José Rabazo Méndez

Prof. D..Florencio Vicente Castro

Área de Sociología:
Prof. D. Fernando González Pozuelo

Prof. Dñ3. Esther Ramos Gorospe
Prof. D. Eusebio Medina García (Cáceres)
Prof. Dfi8.. Irene Moran Moran (Cáceres)

Área de Psicología Social
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ASIGNATURAS:

ASIGNATURAS:

Prof. D. Carlos Pajuelo Moran
Prof. D. Celedonio Pérez de las Vacas
Prof. Dña. Teresa Gómez Carroza (Cáceres)
Prof. D. José Serrano Serrano

Área de Personalidad Evaluación y Trat. Psicológico
Prof. Dfi". María Luisa Vega Moreno
Prof. Dñ3.Manuel López Risco
Prof. Dña.Juan Manuel Moreno Marso
Prof. Dñ3.Elena Felipe Castaño

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

TRIBUNALES DE 5a Y 6a CONVOCATORIA

ÁREA DE MIDE

DIAGNOSTICO EN EDUCACIÓN. 4o PS.
MÉTODOS D Y T DE IN. 4o PS
ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE DATOS 4o PS

Titulares: SIXTO CUBO DELGADO

JOSÉ LUIS RAMOS MONDEJAR

JOSÉ GÓMEZ GALÁN

FLORENTINO BLÁZQUEZ ENTONADO
A. ÁNGEL SÁENZ DEL CASTILLO
MANUEL MONTANERO FERNÁNDEZ

FUNDAMENTOS E. DEL C. 5o PS.

ORIENTACIÓN PROFESIONAL 5o PS.
MÉTODOS DE I.E.

Titulares: SIXTO CUBO DELGADO

FLORENTINO BLÁZQUEZ ENTONADO
A. ÁNGEL SAENZ DEL CASTILLO

JOSÉ GÓMEZ GALÁN
MANUEL MONTANERO FERNÁNDEZ

ÁREA DE DIDÁCTICA Y ORIENTACIÓN ESCOLAR

ASIGNATURA: DIDÁCTICA GENERAL, 2oC: 4o PS.

Titulares: JOAQUINA SÁNCHEZ ARNÉS
MARÍA JESÚS BONILLA HIGUERAS
A. ÁNGEL SAENZ DEL CASTILLO

Suplentes: MANUEL MONTANERO FERNANDEZ
JOSÉ GÓMEZ GALÁN
ÁNGEL SÁENZ DEL CASTILLO
M3 ROSA ORIA SEGURA

ASIGNATURA: ASPECTOS DCOS. Y ORGANIZATIVOS DE E. INFANTIL (3o C E.
INFANTIL)
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Titulares: MARÍA JESÚS BONILLA HIGUERA
JOAQUINA SÁNCHEZ ARNÉS
Ma ROSA ORIA SEGURA

Suplentes: MANUEL MONTANERO FERNANDEZ
JOSÉ GÓMEZ GALÁN
A. ÁNGEL SÁENZ DEL CASTILLO

ASIGNATURA: ORGANTZACION ESCOLAR, 2oC

Titulares: A. ÁNGEL SÁENZ DEL CASTILLO
EMILIO VÁZQUEZ GUERRERO
Ma JESÚS BONILLA HIGUERAS

Suplentes: FLORENTINO BLÁZQUEZ ENTONADO
JOAQUINA SÁNCHEZ ARNÉS
Ma ROSA ORIA SEGURA

ASIGNATURA: NUEVAS TECNOLOGÍAS, 2oC.

Titulares: EMILIO VÁZQUEZ GUERRERO
A. ÁNGEL SÁENZ DEL CASTILLO
JOSÉ GÓMEZ GALÁN

Suplentes: MANUEL MONTANERO FERNÁNDEZ
SIXTO CUBO DELGADO

BEATRIZ MARTÍN MARTÍN

ASIGNATURA: ASPECTOS DCOS. Y ORGANIZ. DE LA E.E. (3o EE)

Titulares: EMILIO VÁZQUEZ GUERRERO
A. ÁNGEL SAENZ DEL CASTILLO

JOSÉ GÓMEZ GALÁN

Suplentes: Ma. JESÚS BONILLA HIGUERAS
M3 ROSA ORIA SEGURA

JOAQUINA SÁNCHEZ ARNÉS

ASIGNATURA: DISEÑO CURRICULAR 4o PS.

Titulares: A. ÁNGEL SÁENZ DEL CASTILLO
FLORENTINO BLÁZQUEZ ENTONADO
MANUEL MONTANERO FERNÁNDEZ

Suplentes: M3 JESÚS BONILLA HIGUERAS
M3 ROSA ORIA SEGURA

JOAQUINA SÁNCHEZ ARNÉS

ASIGNATURA: FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL CURRICULUM 5o P

Titulares: FLORENTINO BLÁZQUEZ ENTONADO
A. ÁNGEL SAENZ DEL CASTILLO



MANUEL MONTANERO FERNÁNDEZ

Suplentes: M3. JESÚS BONILLA HIGUERAS
JULIANA CONTRERAS VILLALOBOS

JOAQUINA SÁNCHEZ ARNÉS

ASIGNATURA: DISEÑO Y EVALUACIÓN DE MATERIALES 4o PS

Titulares: FLORENTINO BLÁZQUEZ ENTONADO
A. ÁNGEL SAENZ DEL CASTILLO

MANUEL MONTANERO FERNÁNDEZ

Suplentes: EMILIO BLÁZQUEZ GUERRERO
M3 ROSA ORIA SEGURA

JOSÉ GÓMEZ GALÁN

ASIGNATURAS: MODELOS DE ORIENTACIÓN 5o PS
EDUCACIÓN ESPECIAL 5o PS
INNOVACIÓN EN LA ESCUELA 4o Y 5o PS.

Titulares: MANUEL MONTANERO FERNÁNDEZ
FLORENTINO BLÁZQUEZ ENTONADO
A. ÁNGEL SÁENZ DEL CASTILLO

Suplentes: EMILIO VÁZQUEZ GUERRERO
Ma. JESÚS BONILLA HIGUERAS

JOSÉ GÓMEZ GALÁN

ASIGNATURAS: EVALUACIÓN DE CENTRO 5o PS.
PROCESO Y ESTRUCTURA 4o Y 5o PS.

Titulares: JOSÉ GÓMEZ GALÁN
A. ÁNGEL SÁENZ DEL CASTILLO
MANUEL MONTANERO FERNÁNDEZ

Suplentes: FLORENTINO BLÁZQUEZ ENTONADO
SIXTO CUBO DELGADO

Ma. JESÚS BONILLA HIGUERAS

ÁREA DE TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN

ASIGNATURA: TEORÍA E HÍSTORIA DE LAS INSTITUCIONES CONTEMPORÁNEAS
DE LA EDUCACIÓN

Titulares: MARTÍN DOMÍNGUEZ LÁZARO
MANUEL LUCERO FUSTES

M3 PAZ GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

Suplentes: JOSÉ RAJO PÉREZ
FELICIDAD SÁNCHEZ PASCUA

ASIGNATURA: HISTORIA DE LA EDUCACIÓN

Titulares: JOSÉ RAJO PÉREZ
M3. PAZ GONZÁLEZ RODRÍGUEZ



MARTIN DOMÍNGUEZ LÁZARO

Suplentes: FELICIDAD SÁNCHEZ PASCUA
MANUEL LUCERO FUSTES

Ma JESÚS BONILLA HIGUERAS

ASIGNATURA: POLÍTICA Y SISTEMA EDUCATIVO

Titulares: FELICIDAD SÁNCHEZ PASCUA
MARTÍN DOMÍNGUEZ LÁZARO
Ma. PAZ GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

Suplentes: MANUEL LUCERO FUSTES
FLORENTINO BLÁZQUEZ ENTONADO
Ma. JESÚS BONILLA HIGUERAS

Cuarto punto del orden del día. APROBACIÓN DE LA OFERTA CURSO ACADÉMICO
2005/2006.

El Sr. Decano cede la palabra a D. Ventura García, Vicedecano de Ordenación Académica que explica los
pormenores de la Oferta Académica que ha sido entregada como anexo junto al resto de la documentación.
Dicha oferta cumple los requisitos de proporcionalidad exigidos.
Se abre un turno de palabra en el que no hay intervenciones y se pasa a la votación, resultando aprobada por
unanimidad.

Quinto punto del orden del día. APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE EXÁMENES DE JUNIO 2005.
El Decano cede la palabra a D. Ventura García Preciado que expone cómo se ha llevado a cabo el proceso de
adjudicación de fechas en una reunión con los delegados de los diferentes cursos.
Tras un breve debate se acuerda conceder un plazo para ajustar algunas fechas, ya que algunos profesores
manifiestan que pueden ceder aulas grandes ya que no tienen muchos alumnos y de este modo se podrán
celebrar otros exámenes en su lugar dando posibilidad a cambios de hora . Se aprueba por unanimidad

Sexto punto del orden del día. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE
AUDICIÓN Y LENGUAJE.
El Decano infonna de la reunión mantenida con los docentes interesados en el uso de este espacio
Se pasa a votación y se aprueba la propuesta de la comisión por mayoría y con dos abstenciones.

Séptimo punto del orden del día. ASUNTOS DETRÁMITE.
Se acordó otorgar la tutela académica a los siguientes cursos:

Dos cursos que bajo el título ANIMACIÓN LECTORA serán dirigidos por D' M3 Rosa Luengo
González, y se celebrarán en la Universidad Popular de Talarrubias y en la Universidad Popular de
Alange.
Un curso titulado El JUEGO COMO ELEMENTO EDUCATIVO que dirigirá el profesor D. Ventura
García Preciado y tendrá lugar en Jerez de los Caballeros.
Y por último un curso titulado MEDIO AMBIENTE Y SOCIEDAD dirigido por D. Agustín Jociles
Calleja que se celebrará en la Universidad Popular de Villanueva de la Serena.

Octavo punto del orden del día. RUEGOS Y PREGUNTAS.
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Da Isabel Cuadrado pregunta si los alumnos de 5a y6 que no se han presentado pueden solicitar tribunal.
El Decano responde que según la normativa sólo se computarán las convocatorias utilizadas. También
pregunta sobre los aseos deseñoras del segundo piso. El decano responde que yasehaavisado a los
fontaneros para que vengan.
Inés Rodríguez ruega que se utilice el menos papel posible y se imprima porlas dos caras.
También pide que los escritos se ajusten al lenguaje no sexista, que en la convocatoria de acta se ponga ,
"siprocede "entre las palabras "aprobación "y "del acta ". Por último aclara que siempre se ha pedido a
los alumnos que intervengan en la fijación de los exámenes finales.
Da Ana Rodrigo ruega a los profesores querespondan a los correos que se les envían con las fechas de
caducidad de préstamos desde el programa de la Biblioteca Central antes de que éstas concluyan.
Pide información también sobre el proyecto de biblioteca. El Decano responde que en ninguna reunión se
ha dado información desde Rectorado sobre ese tema.

D. Rodrigo Galván invita , como representante de los alumnos a todo el personal al acto de graduación el
día20 de mayo primer tumo a las 17.00h y 19.00h. y psicopedagogía el día 19 a las 19.00h.
Y sin más intervenciones ni asuntos que tratar se levanta la sesión a las 11.45 del día de la fecha.

Vo B° El Presidente La Secretaria

Fdo. Manual Barr intes López Fdo. Raquel Marín Chamorro
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE LA FACULTAD DE
EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Día y hora de la reunión: 1de junio de 2005 a las 10,00 horas en segundaconvocatoria.
Lugar: Salón de Grados de la Facultad. (Edificio Anexo)
Asistentes

Miembros natos
Presidente:

limo. Sr. D. Manuel Barrantes, Decano de la Facultad de Educación-UEX
Vocales:

Vicedecano de Profesorado

Vicedecano de Extensión Universitaria

Vicedecano de Prácticas

Secretaria Académica.

limo. Sr. D. Ventura García Preciado

limo. Sr. D. José Julio García Arranz

limo. Sr. D. Miguel Orrego Contreras
Da Raquel Marín Chamorro

Directores de Departamentos, Directores de Secciones Departamentales, Coordinadores y Representantes:
D. Alejandro Pachón Ramírez D. Zacarías Calzado Almodóvar D. Constantino Ruiz Macías
D. Rafael AlejoGonzález. Da Teresa Borrego García D. Juan de Dios MartínezAgudo

Administradora de Centro: Da Encarnación López Poyato

Profesorado:

Da. Ángela Campos Sánchez Da Encarnación Masot Martínez Da. Pilar Lorente Periñán
Da.Ma Carmen Cruz Cancho Da Esperanza Jambrina Leal D. Agustín Jociles Calleja

Da. Isabel Cuadrado Gordillo Da. Ma Paz González Rodríguez
Da.Prudencia Gutiérrez Esteban D. Juan Pablo Parejo Ayuso
Da.Rosa Ma Puerto Suárez de Mendoza

D. Enrique Iglesias Verdegay
D\ Ma Rosa Oria Segura

Representantes del PAS: D. Miguel A. Bas Sánchez Da Ana Ma Salguero Chaves

Alumnos:

Da Leticia Movilla Monterde

Excusan asistencia:

Da Felicidad Sánchez Pascua

D. Sixto Cubo Delgado
D. José F. Hurtado Masa

Ausentes:

DaCoronada Pérez Rodríguez
D. Rodrigo Galván Barragán
Silvia Cinta Vadillo

Miryam Huertas Vivas
Celia Morales Solano

D. Florencio Vicente Castro

Da. Inés Rodríguez Sánchez
D. Eduardo Vaz Leal

D. Sebastián Feu Molina

Da Sandra Argeñal Rodríguez
D. Pedro Parra Vano

Carlos Recio Huertas

Da Ma Antonia Díaz-Pinto Romero

Da.Ma José Rabazo Méndez

D. Rodrigo Espada Belmonte
Da María Romero Murillo

Ana Caballero Carrasco

Sofía Mera Cano

9.

10.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Lectura y Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Informe del Sr. Decano

Propuesta y aprobación, si procede, del calendario del Practicum 2005/2006.
Propuesta y aprobación, si procede, del calendario de exámenes de la convocatoria
extraordinaria de Septiembre.
Reconocimiento de créditos Junio 2005.

Reconocimiento de prácticas para su realización fuera del centro.
Elección del Coordinador de Cooperación al Desarrollo.
Asuntos de Trámite.

Ruegos y Preguntas.
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Primer punto del orden del día. Lectura y Aprobación, si procede, del Acta anterior.
Acta del día 12 de mayo de 2005. El presidente abre un turno de intervención. Nadie

pide la palabra yse pasa directamente a la votación. Se aprueba por unanimidad.

Segundo punto del orden del día. INFORME DEL SR. DECANO.
El decano disculpa la ausencia de algunos miembros e informa del nombramiento de

Da Ma Antonia Díaz Pinto como nueva directora de la Revista Campo Abierto. Informa, por
último de su asistencia a la Asamblea de Extremadura el día 2 de junio para comparecer ante
La Ponencia de Educación ya que ha sido invitado por el Presidente D. Federico Suárez
Hurtado.

Tercer punto del orden del día. PRACTICUM 2005-2006.

El Decano cede la palabra al sr. Vicedecano de Prácticas D. Miguel Orrego que informa
de las diversas reuniones mantenidas con la comisión de seguimiento, las asambleas y la
comisión de prácticas del centro. En la comisión de seguimiento se planteó la conveniencia de
coordinar las prácticas entre los dos semidistritos (Cáceres y Badajoz) y se consideró que en la
lista de tutores se debe incluir un apartado que explicite la dedicación de cada uno de ellos (si
tienen cargo académico). También en la asamblea de tutores de psicopedagogía se propone que
las prácticas de quinto curso se desarrollen a lo largo de todo el curso académico. Dicha
propuesta se presentó a la comisión de prácticas con el fin de elaborar el calendario que se ha
entregado como anexo y que, por tanto, en este último curso de la especialidad de
psicopedagogía incluirá diez viernes y dos semanas completas. Se abre un turno de palabra,
nadie interviene y se aprueba por unanimidad.

Cuarto punto del orden del día. PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL
CALENDARIO DE EXÁMENES DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE
SEPTIEMBRE.

El Sr. Decano cede la palabra a D. Ventura García. Vicedecano de Ordenación
Académica que explica que se ha intentado atender a todas las peticiones que se le han
hecho. Se abre un turno en el que intervienen Da Carmen Cruz que solicita un módulo de tres
horas de examen para un profesorde su departamento, Da Leticia Movilla para comprobar si
coinciden algunas fechas y Da Esperanza Jambrina en el mismo sentido. Se concede un plazo
de 24 horas para ultimar el calendario llevando dicha propuesta a votación. Se aprueba por
unanimidad.

Quinto punto del orden del día. reconocimiento de créditos junio 2005.
El vicedecano D. Ventura Preciado informa de la reunión mantenida por la comisión

de Planificación Académica y de los créditos concedidos a los diferentes cursos. Se abre un
turno de palabra en el que interviene Da Isabel Cuadrado para preguntar si todos los cursos se
desarrollan en el centro y por profesores del mismo se le aclara que son cursos realizados por
alumnos de nuestro centro. Algunos son organizados por la Universidad y otros son acogidos
y reconocidos por la Institución. Una vez aclarado el asunto se procede a la votación
aprobándose por mayoría absoluta la propuesta de la comisión con una abstención.
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Sexto punto del orden del día. RECONOCIMIENTO DE PRÁCTICAS PARA SU
REALIZACIÓN FUERA DEL CENTRO. iw. iK.A& PAKA SU

Se propone reconocer las actividades prácticas siguientes:
- "Viaje de Estudios Córdoba-Úbeda-Granada"y

"Recorrido histórico-Artístico por la Comarca de la
Serena (Bdajoz)'1

- "Prácticas deActividades Físicas en la Naturaleza "Sierra
Nevada'05"

- "Elaboración de una Guía Didáctica Interdisciplinar: La
Geometría a travésde una Ruta Matemática"

Se aprueba por asentimiento.

Séptimo punto del orden del día. ELECCIÓN DEL COORDINADOR DF
COOPERACIÓN AL DESARROLLO.
El Sr. Decano informa de la petición del vicerrectorado de que se nombre a un
representante del Centro como coordinador de Cooperación al desarrollo. Se informa de
que ha habido varios varios profesores interesados en el tema pero que sólo uno se ha
propuesto. D. José Gómez Galán. Se pide voto secreto yqueda nombrado por mayoría
absoluta con un voto en blanco.

Octavo punto del orden del día. ASUNTOS DE TRÁMITE.
Se acuerda otorgar la tutela académica al siguiente curso:
"El Juego como modelo Educativo'*, dirigida por el profesor D. Ventura García Preciado

Noveno punto del orden del día. RUEGOS Y PREGUNTAS.
Da Encarna López pide que se respete en el próximo curso la'banda horaria de optativas y
libre elección. D. Constantino Ruiz solicita que en que se pida a infraestructuras que se
contemple el arreglo de toda la zona colindante a nuestro centro.
Da Rosa Oria pide que se vuelvan a solicitar los contenedores de reciclaje. El decano
responde que ya han llegado algunos. También ruega que se quite el fondo que acompaña a
las convocatorias porque resulta muy caro al imprimir. Se le responde que es fácil quitarla
antes de imprimir, pero que, no obstante, se le hará una convocatoria especial con texto
simple para ahorrarle problemas.
Por último pide a los miembros de Junta que guarden la compostura debida
Da Esperanza Jambrina quiere saber a quien puede acudir cuando tiene problemas con la
impresora, o el correo. El Sr. Decano responde que puede consultarlo con D. Juan Manuel
Moya antes de la hora de apertura del aula de informática.
D. Miguel Ángel Bas cree que se debería plantear un curso básico para usuarios para el
próximo ano. ya que a veces los problemasson fácilmente solucionabas.
D" Encarna Masot informa de que cada vez aparecen más alumnos que solicitan que se les
conceda matrícula de honor con calificaciones menores de 10. Se decide consultar el tema
con el Rectorado.

D Agustín Jociles propone que con la solicitud de arreglo de las zonas colidantes se deberían
adjuntar fotografías
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V°B° El Presidente

fdo. Manu,
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levantó la sesión de Junta de Facetad

La Secretaría

Wo. Raquel Marín Chamorro



Miembros natos

Presidente:

££DMan- *—•*-de „Facultad de^^
'¡;;;o.Sr. D.Ventura García P.-eciado
So"s'ní?eJu,í° Garcfa Ar™2

D" L , MM'gUe' °rre§° entrerasD RatIueí Marín Chamorro

Vicedecano de Profesorado
Vicedecano de Extensión Universitaria

Vicedecano de Prácticas
Secretaria Académica.—"••" ^v.ciucmica

EK¿: DePar'a~' «—res de Secc¡ones Depar(
D.Alejandro Pachón Ramírez D7n . „ «laméntales, Coordinadores y

2 D.Zacanas Calzado Almodóvar nr™, •
Administradora de Cenero-D'Fn D'Co'̂ ntmo Ruiz Macias
Profesorado: Encarnaoón López Poyato

BSíMSSJSRomero ?*?-*Masot M—
D". Inés Rodríguez Sánchez n F C"b° Delsado

D. Sebastián Feu Molina rY ,nnq"e lglesias Verdegay
a.Rosa M" Puerto Suárez de Mendoza dT^" AyUS°
Representantes del PAS: *José r MT ESpada Bdmo<»e
ADluEmdr° ^ a Masa DMisuei aBas ••*-E«nsa„ asis^*^ ***« «>• Carlos Recio Huertas „c,. u

U Ce,la Morales Solano
D.Florencio Vicente Castro
D-Juan de Dios Martínez Agudo
D Esperanza Jambrina Leal
D Let,cia Movilla Monterde

—--™u <»iMencia:

^Felicidad Sánchez Pascua
J> Teresa Borrego García
D3. Pilar Lorente Periñán
0a Ana Ma Salguero Chaves

Ausentes:

^Coronada Pérez Rodríguez
D Mana Romero Murillo

Da Ana Caballero Carrasco
^.Prudencia Gutiérrez Esteban
u Silvia Cinta Vadillo
D' Miryam Huertas Vivas

D.M< Carmen Cruz Cancho
D Isabel Cuadrado Gordillo
D-M- José Rabazo Méndez
D--M» Rosa Oria Segura

D. Rafael Alejo González.
D-Angela Campos Sánchez
D.M-1 Paz González Rodríguez

D.Rodrigo Galván Barragán
D. Pedro Parra Vano
D'1 Sofía Mera Cano

&«££££ Pr0Cede' dd ** da la -«.anterior.
Convalidaciones

AT*noast?rirysextaco"™ca-¡-
Ruegos y Preguntas.



Pnmer punto del orden del día. Lectnra yAprobación, si procede, del Acta anterior
nirie I» ¡ l d'a ' dVUm° de 2°05- E1 Presidente abre » tumo de interven" ón Nadiep.de la palabra yse pasa directamente ala votación. Se aprueba por unanimidad
Segundo punto del orden del día. INFORME DEL SR DECANO-
Una vez disculpadas algunas ausencias, el Sr. Decano informa de los siguientes puntos-

1. En una reunión del día 23 de junio se ha constituido la Comisión rSonal de
£££ anSÍlfd6 í!- * P™ " °»"* ^ "oorZcióuniversitai a antes del 15 de febrero, una propuesta de estudios de postarado La
semana próxima se reunirán los decanos de la Facultad de Educación y el de la
Facultad de Formaoón del Profesorado para tratar sobre estos asuntos
hlwT ""l Carta ^ Vicerrect0r de Planificación yeconomía con fecha 14 dejumo en la que se hace una relación de los desperfectos del centro

3. Con respecto ala pregunta de D» Encarnación Masot con relación ala calificación
15£/"003ye rC£S1Ón de„"latrículas de h°™ - informa del Rea £

'•MatSa d" Honor" T^ '" "r'™'0 5PU"t0 6"Ue "Ia menci™ deMatricula de Honoi podra ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una
calificación igual o superior a 9.0". ooiemao una

¡L^f"? 'I6 I" Pa'a,bra al Vicedecano de Extensión Universitaria D. José JulioArranz . el cual informa de la concesión de una ayuda para comprar un ordenador yuña
•mpresora, asi como material fungible para los alumnos Erasmus 5

Se abre un turno de palabra en el que intervienen D. Sixto Cubo, que pide que desde el centm
se trabaje por el futuro del postgrado de Psicopedagoofa
oe Pslbnl™Uadrad° man¡fieSta ? VOlUntad de que ha>'a otras Posibilidades de grado como elí¡n oT T yS£ r"Cle,1C,e alos Profeso^ del centro de su necesidad yrecuerda que en eano 96 el claustro de la universidad votó por mayoría el título de Psicología '
DEncarna Masot P,de que se constituya una comisión para estudiar el futuro de la Facultadque realice un proyecto de grado ypostgrado Facultad,

Tercer punto del orden del día. CONVALIDACIONES

aprobadíptnroT: tS^SSÍT^ """**"""""" —»

48



Cuarto punto del orden detdá-TRIBUNALES DE 5" Y 6a
Se leen los componentes de los tribunales propuestos para el practicum ypara el

departamento de Historia del Arte tal ycomo se relacionan acontinuación-
I nbunales del Practicum:
Titulares:

D. Miguel Orrego Contreras.
D. Sixto Cubo Delgado
Da Mercedes Gómez de Acuña.
Suplentes:
D. Ventura García Preciados
D. Florencio Vicente Castro
D. Manuel Montanero Fernández.

Tribunales para las titulaciones de maestro:
Titulares:

D. Miguel Orrego Contreras
Da Ma Luisa Bermejo García
D. Rafael Alejo González
Suplentes:
Da Raquel Marín Chamorro
Da Ma Antonia Díaz-Pinto Romero
Da Ma Pilar Lorente Periñán.

Departamento de Historia del Arte:
Titulares:

Da Maríadel Mar Lozano Bartolozzi.
D. Francisco M. Sánchez Lomba.
D. Moisés Bazán de Huerta.
Suplente:
D. Antonio Navareño Mateos.

Se aprueba por Asentimiento.

Quinto punto del orden del día. ASUNTOS DE TRÁMITE
El Vicedecano D. Ventura Preciado informa de la petición del vicerrectorado de que

nJel/fUV^f" ^ te7°ra,idad Cn Una aSÍgnatUra" Se hará - cambio de fonéticaInglesa/fonética francesa al primer cuatrimestre y de Inglés I /Francés I al secundo
cuatnmestre. Se abre un turno de palabra en el que interviene Da Carmen Cruz para justS
su voto en contra. Se pasa avotación resultando aprobado el cambio con 15 votos afavor ^
abstenciones y un voto en contra. *

Sexto punto del orden del día. RUEGOS Y PREGUNTAS
Se abre un turno en el que intervienen D» Inés Rodríguez para pedir que se den dos
turnos en las argumentaciones, alo que el sr. Decano responde que según la importancia
del tema se darán dos otres olas que se necesiten como se viene haciendo
íel dTaTnn rln3 ""^T* '" ,a P™™3 *"* Se induya como ™Punt° del ordendel día la no renovación de contratos aprofesores de esta universidad. D" Rosa Oria
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disculpa a Da Ma Paz González y Da Felicidad Sánchez que se encuentran en un
congreso. Ruega que se pidaa los coordinadores de titulación que se muevan parahacer
propuestas para las titulaciones futuras. Pregunta si hay algún plan de
acondicionamiento del aula 0.4 ya que las altas temperaturas podrían estropear los
ordenadores y porúltimo pregunta cómo se van a organizar el próximo curso las pocas
aulas que existen, cuando ya estarán en marcha algunas asignaturas virtualizadas más.
El Decano responde que se está haciendo un estudio de las necesidades de dicha aula
para el Vicerrectorado de Informática. También tenemos concedida una nueva aula de
informática que llegará en breve según el vicerrector D. Fernando Suárez Figueroa.
Da Ma Antonia Díaz-Pinto pide dinamización por parte de algunos departamentos, para
que nos muevan y nos motiven para hacer propuestasde grado.
Da Sandra Argeñal traslada a la Junta algunas quejas de alumnos tales como
incumplimiento de tutorías por parte de algunos profesores, de programas y de criterios
de evaluación. El Decano pide que se utilicen los cauces pertinentes para solucionar
cada problema.

D. Constantino Ruiz quiere insistir en que se pida a Rectorado que observe que el único
centro que no tiene acondicionado su entorno es el nuestro y , por tanto, parte de las
inversiones que se están haciendo se dediquen a esto.
Da Isabel Cuadrado pide que se provea al centro de videos ya que son muy escasos. Se
le infonna de la posibilidad de grabar sus materiales en formato DVD, ya que el centro
dispone de un estudio en el que se puede hacer.

No habiendo más asuntos que tratar el Sr.Presidente levantó la sesión de Junta de Facultad a
las 12,30h. del día de la fecha

Vo B° El Presidente La Secretaría

Fdo. M Fdo. Raquel Marín Chamono
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE LA FACULTAD DE
EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Día y hora de la reunión: 29 de septiembre de 2005 a las 10,00 horasen segundaconvocatoria.
Lugar: Salón de Grados de la Facultad. (Edificio Anexo)
Asistentes

Miembros natos

Presidente:

limo. Sr. D. Manuel Barrantes, Decano de la Facultad de Educación-UEX
Vocales:

limo. Sr. D. Ventura García Preciado Vicedecano de Profesorado
limo. Sr. D. Miguel Orrego Contreras Vicedecano de Prácticas
Da Raquel Marín Chamorro Secretaria Académica.

Directores de

Representantes:
Da Felicidad Sánchez Pascua

D. Rafael Alejo González.

Departamentos, Directores de Secciones Departamentales, Coordinadores y

D. Zacarías Calzado Almodóvar

Da Teresa Borreeo García
D. Constantino Ruiz Macías

D. Juan de Dios Martínez A«udo

Profesorado:

Da Ma Antonia Díaz-Pinto Romero Da Encarnación Masot Martínez

D" Esperanza Jambrina Leal
Da. Isabel Cuadrado Gordillo

Da.Ma José Rabazo Méndez

D\ Ma Rosa Oria Segura

Da.Ma Carmen Cruz Cancho

D. Agustín Jociles Calleja D. Sixto Cubo Delgado
Da. Inés Rodríguez Sánchez D. Enrique Iglesias Verdegay
D. Sebastián Feu Molina D. Juan Pablo Parejo Ayuso
Da.Rosa Ma Puerto Suárez de Mendoza

D. Miguel A. Bas Sánchez Da Ana Ma Salguero ChavesRepresentantes del PAS:
Alumnos:

Excusan asistencia:

D. José Julio García Arranz

D. Florencio Vicente Castro

Da. Ma Paz González Rodríguez
D. Eduardo Vaz Leal

Ausentes:

Da Coronada Pérez Rodríguez
Da María Romero Murillo

Da Ana Caballero Carrasco

Da Sandra Argeñal Rodríguez
Da Leticia Movilla Monterde

Da Encarnación López Poyato D. Alejandro Pachón Ramírez
Da. Ángela Campos Sánchez Da. Pilar Lorente Periñán
Da.Prudencia Gutiérrez Esteban D. José F. Hurtado Masa

D. Rodrigo Espada Belmonte
Da Silvia Cinta Vadillo

D3 Miryam Huertas Vivas
D. Carlos Recio Huertas

D. Rodrigo Galván Barragán
D. Pedro Parra Vano

Da Sofía Mera Cano

Da Celia Morales Solano

1. Lectura y Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. (Anexo 1)
2.Informe del Sr. Decano.

3.Propuesta para la evaluación de titulaciones.
4.Comisiones de seguimiento para las titulaciones de Maestro^

Lenguas Extranjeras y Audición y Lenguaje.
5.Evaluación del profesorado. (Anexo 2)
6.Propuesta final y aprobación de los horarios del curso 2005-2006.'
T.Asuntos de trámite.

8-Ruegos y Preguntas.
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1. PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. LECTURA YAPROBACIÓN, SI PROCEDE
DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

Acta del día 30 de junio de 2005. El presidente abre un turno de intervención. Nadie
pide lapalabra yse pasa directamente a la votación. Se aprueba por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. INFORME DEL SR. DECANO:
Una vez disculpadas algunas ausencias, el Sr. Decano informa de los siguientes
puntos:

Se está llevando a cabo el acondicionamiento de las aulas, y ya son cinco las aulas
que tienen armario multimedia y cañón, estando a la espera de que se acondicione la
A.5 a lo largo de este curso con lacolaboración de la Universidad de los Mayores. Se
ha instalado aire acondicionado en los despachos de Biblioteca y en el Aula de
Grandes Grupos. Próximamente se comprarán los extractores del gimnasio y se
aneglarán algunos desperfectos de los bancos de las aulas que necesitan del trabajo
de un henero.

-El sr. Decano quiere agradecer a Da Esperanza Marina su intensa y larga dedicación
a nuestro centro ya que esta semana se jubila.
-Se han enviado dos proyectos de postgrado coordinados por el centro titulados:
Máster en Psicopedagogía y Máster en Educación Secundaria y otro
coordinado por D. Manuel Vizuete que lleva por título" Máster en Educación
Física y Deporte Escolar' . El Título de Educación Secundaria se envió a la
Facultad de Formación del Profesorado. También se mantuvo una reunión con
los directores y coordinadores de departamento para tratar este asunto. Una vez
enviadas las propuestas al vicenectorado será la comisión presidida por Da Ma
José Martín Delgado, Vicenectora de Docencia e Integración Europea, la que
aprobará definitivamente aquellas que consideren relevantes para nuestra
universidad.

- Se informa también de que la memoria del Centro se ha elaborado y se enviará
por correo electrónico próximamente.
El Sr. Decano abre un primer turno de intervenciones en el que intervienen Da
Isabel Cuadrado para pedir información sobre la repercusión de los Másters en
los Planes de Organización Docente. El Sr. Decano responde que no existe un
presupuesto para estos Másters y, por tanto, el coste cero implica que la
dedicación se basará en aquellos créditos sobrantes de los profesores de los
Departamentos que quieran participar.
D. Agustín Jociles pregunta por las aulas inteligentes y D. Sixto Cubo felicita al
Decano por el acondicionamiento de la Sala de Grandes Grupos. Indica también
que en el aula A.6 la visión no es muy buena para el profesor y ruega se instale
un monitor.

En un segundo turno de palabra intervienen Da Isabel Cuadrado y Da Ma José
Rabazo para indicar algunas deficiencias con los ratones de los ordenadores en
las aulas y el problema de visión que existe en el aula A.l. Da Encarna Masot
pregunta sobre el Máster y su organización, y Da Ma Antonia Díaz-Pinto para
pedir que se envíe un escrito a Da Esperanza Marina dándole las gracias por su
participación en la Junta de Facultad durante muchos años.



TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. PROPUESTA PARA LA EVALUACIÓN DE
TITULACIONES.

El Decano informa de la petición que se ha recibido por escrito de la
Vicenectora de Docencia sugiriendo que se propongan algunas titulaciones para
su evaluación. La propuesta del equipo Decanal es que se evalúe la titulación de
Primaria. Se abre un turno de palabra.

Da Inés Rodríguez apoya la evaluación pero plantea el esfuerzo estéril
que supone si no se contempla el plan de mejora. El Decano responde
que es bueno tener evaluada la titulación de primaria para los objetivos
que se plantean en el Nuevo Espacio Europeo de Educación Superior.

El asunto se lleva a votación resultando aprobado por mayoría con 19 votos a
favor y 5 abstenciones.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. COMISIONES DE SEGUIMIENTO PARA LAS
TITULACIONES DE MAESTRO: LENGUAS EXTRANJERAS Y EDUCACIÓN ESPECIAL.
El Presidente informa de la solicitud que se ha enviado del vicenectorado de
Docencia para que se decida la composición de las Comisiones de Seguimiento de
aquellas titulaciones que ya fueron evaluadas por los Comités Interno y Externo. La
propuesta inicial estaría formada por 6 profesores, 1 PAS, 1 Alumno y 1 personade
la Unidad Técnica de Evaluación de la Uex.

Se abre un turno de palabra: Da Inés Rodríguez sugiere que el número de profesores
sea de cuatro en lugar de 6. Da Isabel Cuadrado explica que al no haber estado en
ninguna comisión no sabe cuáles son los patrones que se siguen en ese estudio. No
obstante, considera que sería interesante que al menos un 50% de profesores fueran
de diferentes especialidades. Da Teresa Borrego interviene para aclarar que cuando
formó parte de una comisión en la que no impartía clase la Comisión Externa le
indicó que debían ser sólo los profesores implicados en dicha titulación. D. Zacarías
Calzado aclara que al ser una autoevaluación todas las personas deben pertenecer a
la titulación, ya que la Comisión Externa aporta la visión exterior. D. Enrique
Iglesias propone que haya profesores de otras titulaciones y que esta comisión de
seguimiento no esté formada por los mismos miembros de las comisiones anteriores.
Da Encarna Masot interviene para aclarar que las personas externas a la titulación las
selecciona el Rectorado y no están dentro del proceso, mientras que los profesores
que han hecho su autoevaluación sí están dentro y el seguimiento de las propuestas
de mejora es un paso más dentro de todo el proceso de evaluación. D. Rafael Alejo
apoya las argumentaciones de D. Zacarías Calzado y Da Encarna Masot e incide en
la importancia que tiene que el seguimiento lo realicen personas que pertenezcan a
la titulación.

Se abre un turno de propuestas, quedando finalmente dos propuesta: la primera
propone 4 profesores, 1 Pas y 1 alumno . además de la persona de la Unidad Técnica
de Evaluación y la propuesta segunda: con 6 profesores. 1 PAS, 1 alumno y una
persona de la Unidad Técnica de Evaluación. Tras el ofrecimiento de algunos
profesores como D. Juan de Dios Martínez y Da Ma José Rabazo de formar parte de
dichas comisiones, se decide tener en cuenta el ofrecimiento de aquellos profesores
y otros que ya habían expresado su voluntad de apoyar el proceso, para completar
las comisiones que no queden cubiertas.
Se lleva a votación aprobándose la primera propuesta de 4 profesores, 1 pas, 1
alumno y una persona de la Unidad Técnica de Evaluación.
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PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA. EVALUACIÓN DEL PROFESORADO.
Se abre un tumo de palabra para que intervengan aquéllos que tengan algo que comentar
sobre la carta recibida de la vicenectora Da Ma José Martín en la que se pide que se
establezca un debate en las Juntas de Facultad sobre el artículo 146 de los Estatutos de la
Universidad. El decano alude a la conferencia impartida por D. Miguel Valcárcel,
coordinador del programa de Evaluación del profesorado de la ANECA en la que se expone
que una evaluación bien hecha debe considerar varias dimensiones como son el autoinforme
y las opiniones de estudiantes, responsables académicos y expertos extemos en ladisciplina.
D. Rafael Alejo indica que los estatutos se aprobaron en el 2003 y, por tanto, este artículo no
debería tener efectos retroactivos.

D. Sixto Cubo indica que la evaluación le parece muy importante pero que la casuística es
muy diversa y la fiabilidad del proceso que se ha llevado a cabo hasta el momento es
prácticamente nula. Da Isabel Cuadrado alude también a la conferencia de D. Miguel
Valcárcel y considera que una evaluación bien hecha es algo muy costoso. Cree importante
tener en cuenta la perspectiva del docente y de las autoridades y que aborde también otros
aspectos diferentes de los puramente docentes (investigación, formación etc.) que completen
el perfil del docente. Pide que se utilicen los argumentos del conferenciante para la
elaboración de las propuestas.
Da MaJosé Rabazo indica la falta de fiabilidad que tiene la evaluación con los ítems que
aparecen y la necesidad de recoger otro tipo de variables.
Segundo turno de palabra.
Da Inés Rodríguez indica que la mejora de la calidad docente es muy importante y es un
trabajo que no consta en ningún sitio a diferencia de la investigación, por tanto considera
esencial que esta evaluación se centre en la docencia y en el reconocimiento de la
implicación del profesor en el proceso de aprendizaje del alumno.
Da Encama Masot apoya a D. Rafael Alejo. Cree que las leyes no tienen efectos retroactivos.
Está de acuerdo con la evaluación pero considera que aún no existe una cultura evaluadora
por parte del alumnado, ya que no lo consideran suficientemente serio. Propone una campaña
de sensibilización al alumnado y en segundo lugar hacer otras variables y favorecer otros
sistemas evaluatorios.

Da Ma Antonia Díaz Pinto plantea que se siguen implantando esquemas antiguos. Cree que la
triangulaciónes básica y sin ella una encuesta cuantitativa sin más efectos no es significativa.
Da Inés Rodríguez cree que hay que concienciar a los alumnos desde el primer curso de la
importancia y la responsabilidad de un proceso de evaluación.
Da Encama Masot afirma que la asistencia, las tutorías etc. tienen otros mecanismos de
control.

Finalmente se llega a un consenso para que la propuesta de actuación a la Comisión
Coordinadora de Evaluación sea la incapacidad de la Junta de Facultad para hacer una
propuesta ya que el artículo 146 se sale de los límites legales por no tener retroactividad y
propone un proceso de reflexión, un cambio en los sistemas evaluatorios para saber cómo
cumplir los estatutos.

PUNTO SÉPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA. HORARIOS.
Tras un breve debate en el que D. Sixto Cubo pide que para el próximo año se plantee la
posibilidad de dividir los complementos de formación de cuarto de psicopedagogía en dos
cuatrimestres ya que los alumnos están sobrecargados, a lo que el equipo decanal se
compromete a estudiar la posibilidad de llevarlo a cabo. Da Ma Antonia pide que sólo se
varíen los horarios en casos de fuerza mayor y Da Carmen Cruz solicita que se dé prioridad a
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los profesores con dedicación exclusiva, propuesta apoyada por otros miembros de la Junta.
Con 1 voto en contra y dos abstenciones se aprueban los horarios por mayoría.
PUNTO OCTAVO DEL ORDEN DEL DÍA. ASUNTOS DE TRÁMITE.
No hay asuntos de trámite.
PUNTO NOVENO. RUEGOS Y PREGUNTAS.

Da Ma Antonia Díaz Pinto ruega que seamos más breves, y pide que se informe sobre el curso
de nivelación. El Sr. Decano infonna de que dichos cursos se han organizado desde rectorado
y por tanto la información que tiene el centro es la misma que la que tienen todos los
profesores.
Da Inés Rodríguez quiere aclarar que aunque no había llegado a la aprobación del acta quería
aclarar que lo que ella pidió es que se dieran todos aquellos tumos de palabra que fuesen
necesarios para la aclaración de un punto.
No habiendo más asuntos que tratar el Sr.Presidente levantó la sesión de Junta de Facultad a
las 12,40h. del día de la fecha

Vo B° El Presidente La Secretaría

Fdo. Manuel Fdo. Raquel Marín Chamorro



ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN

DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Día y hora de la reunión: 2 de diciembre de 2005 a las 10,00 horas y 15 minutos en segunda
convocatoria.

Lugar: Salón de Grados de la Facultad. (Edificio Anexo)
Asistentes

Miembros natos

Presidente:

limo. Sr. D. Manuel Barrantes, Decano de la Facultad de Educación-UEX

Vocales:

limo. Sr. D. Ventura García Preciado Vicedecano de Profesorado

limo. Sr. D. Miguel Orrego Contreras Vicedecano de Prácticas

Directores de Departamentos, Directores de Secciones Departamentales, Coordinadores y
Representantes:
D. Alejandro Pachón Ramírez Da Felicidad Sánchez Pascua D. Florencio Vicente Castro D. Zacarías Calzado
Almodóvar D. Constantino Ruiz Macías D. Rafael Alejo González. D. Juan de Dios Martínez Agudo

Profesorado:

Da Encarnación Masot Martínez Da. Pilar Lorente Periñán Da Esperanza Jambrina Leal
D. Agustín Jociles Calleja D. Sixto Cubo Delgado Da. Inés Rodríguez Sánchez D. Enrique Iglesias
Verdegay Da.Ma José Rabazo Méndez D. Juan Pablo Parejo Ayuso Da. Ma Rosa Oria Segura
D. Rodrigo Galván Barragán
Representantes del PAS:D. José F. Hurtado Masa D. Miguel A. Bas Sánchez D3 Ana Ma Salguero Chaves

Alumnos: Da Ana Caballero Can-asco Da Pilar Miguel Rápela
Excusan asistencia:

D. José Julio García Arranz Da Encarnación López Poyato Da Teresa Borrego García
Da.Ma Carmen Cruz Cancho Da. Ángela Campos Sánchez Da. Isabel Cuadrado Gordillo
Da. Ma Paz González Rodríguez D. Sebastián Feu Molina Da.Prudencia Gutiérrez Esteban
Da.Rosa Ma Puerto Suárez de Mendoza D. Eduardo Vaz Leal

Ausentes:

DaCoronada Pérez Rodríguez D. Rodrigo Espada Belmonte

15. Lectura y Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. (Anexo l)
16. Informe del Sr. Decano.

17. Aprobación, si procede, del calendario de exámenes convocatoria
ordinaria de febrero.

12. Aprobación de los programas de postgrado asignados a esta facultad.
13. Propuesta alumnos distinguidos curso 2004-2005.
14. Asuntos de trámite.

15. Ruegos y Preguntas.
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2. PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. LECTURA Y APROBACIÓN, SI
PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Acta del día 29 de septiembre de 2005. El presidente abre un turno de intervención. Doña Inés
Rodríguez interviene para que sea modificado lo escrito en el acta sobre lo expresado en el
punto noveno. Se aprueba el acta con una abstención y ningún voto en contra.

2. SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. INFORME DEL SR. DECANO:
Una vez disculpada algunas ausencias, el Sr. Decano informa de los siguientes puntos:
En reunión mantenida con la Vicerrectora de Docencia e Integración Europea, María José Martín
Delgado, se nos informa que la especialidad de Primaria no será evaluada, este año, como
habíamos solicitado.

Por parte de este vicerrectorado se nos ha pedido también formar las comisiones de mejora de las
titulaciones de Psicología. Maestros, especialidades de audición y lenguaje y primaria.
Dentro de los postgrados que se implantarán el próximo año en forma experimental, han sido
rechazadas todas las solicitudes que se corresponden con titulaciones de segundo ciclo, entre ellos
nuestra solicitud de Psicopedagogía.
Con respecto al Máster de Educación Secundaria que coordinamos conjuntamente con la Facultad
de Formación de Profesorado, a la vista de las informaciones recibidas en la Conferencia de

Decanos en la que se recomienda a todos los centros de Educación seguir trabajando sobre ello
pero esperar a tener una información más concreta para no trabajar en balde, y habiendo realizado
reuniones con los directores de los departamentos implicados, se decide no presentar ninguna
solicitud en esta convocatoria de postgrado y seguir atento a las informaciones.
En otro orden de cosas, nos han concedido diez ordenadores, además de ios 20 recibidos hace
unos meses.

Nos han ingresado, también, 19.157, 25 euros que provienen de la subvención de la Diputación
Provincial de Badajoz que en un principio se nos informó no nos iban a conceder a ningún centro.
También, se van a realizar las encuestas de evaluación de alumnos, se aconseja se pasen en
Diciembre o Enero, siempre antes de los exámenes.
Por último, informamos que debido a nuestras múltiples protestas mediante escritos y
conversaciones, el Vicerrector de Planificación nos visitó y nos informó del arreglo inmediato de
los cuartos de baños, de los problemas de las paredes de los despachos de decanato, de las duchas
del gimnasio y otros problemas de nuestra facultad. También nos trajo un proyecto gráfico a
desarrollar, sobre el entorno de nuestra facultad, con aparcamientos, acerado, ... que podéis
consultar en la sala de profesores y en las cristaleras de la portería principal.
Se abre un turno de palabra en el que interviene Doña Pilar Lorente. para pedir información sobre
la evaluación. Doña Encarna Masot sobre las comisiones de mejora, D. Sixto Cubo sobre el
máster de psicopedagogía. Doña María José Rabazo sobre las comisiones de mejora. A todos se
le aclaran sus consultas.

D. Zacarías Calzado considera que debíamos dotar a la facultad con más cañones. Se le contesta
que esto se va a ir haciendo progresivamente.

3. TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL
CALENDARIO DE EXÁMENES CONVOCATORIA ORDINARIA DE FEBRERO.

Interviene el Vicedecano D. Ventura García Preciado para informar sobre esta convocatoria. Se
da un turno de palabra en el que no hay intervenciones. Se aprueba por unanimidad.

5. CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. APROBACIÓN DE LOS PROGRAMAS
DE POSTGRADO ASIGNADOS A ESTA FACULTAD.

Se propone a la Junta la aprobación de los postgrados denominados "Desarrollo profesional en
Didáctica de las Ciencias: Investigación en la Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias
Experimentales, Sociales y Matemáticas" y "Mater en Educación Físico-Deportiva'". Se da un
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turno de palabra en el que intervienen D. Ventura García Preciado y D. Constantino Ruiz Macías
que comentan estos proyectos. Sin más intervenciones se aprueban por unanimidad.

6. QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. PROPUESTA ALUMNOS
DISTINGUIDOS CURSO 2004-2005.

Se proponen los siguientes alumnos distinguidos del curso académico 2004-2005.

NOMBRE DNI NOTA MEDIA

MAESTRO ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN INFANTIL

FRÍAS MORENO, MARÍA 44783496 9.235

MAESTRO. ESPECIALIDAD EN LENGUA EXTRANJERA

GONZÁLEZ ORIA, MARÍA ROSARIO 29493336 9.032

MAESTRO, ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN PRIMARIA

CONTRERAS GIL, ECO. JOSÉ 8882986 8.567

MAESTRO, ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL

BORRERO LÓPEZ, RAQUEL 80076932 8.852

MAESTRO, ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN FÍSICA

TORRES DEVERA, JOSÉ ANTONIO 80061145 8.783

MAESTRO, ESPECIALIDAD DE AUDICIÓN Y LENGUAJE

MATITO CORDERO. MIRIAM 8847281 9.083

LICENCIATURAEN PSICOPEDAGOGÍA

LOZANO GALVÁN, ENCARNACIÓN 79308619 8.47

Se aprueba el listado por unanimidad

7. SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. ASUNTOS DE TRÁMITE.
Se solicita la tutela académica al curso "Máster y Curso de especialista, en Mediación para la
igualdad de oportunidades en la participación social y el empleo. Tercera edición." dirigido por
Da María Rosa Luengo González. Se concede dicha tutela por unanimidad.

8. SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. RUEGOS Y PREGUNTAS.

Doña Inés Rodríguez insiste en la falta de asistencia de algunos miembros a Junta de Facultad. El
Sr. Decano le contesta que se enviará una carta a los miembros indicándoles su obligación de
asistencia.



Doña Pilar Lorente pregunta por los contenedores de papel. El Sr. Decano le contesta que. como
ya hemos hecho las gestiones pertinentes varias veces, solo le queda hacer esta petición en
Consejo de Gobierno.
También pregunta sobre la aplicación de la nueva normativa de tabaco. El Sr. Decano le contesta
que se velara para que se aplique la ley pero los que primero deben dar ejemplo son las personas
que trabajamos en el centro.
D. Sixto Cubo interviene para pedir que se dote a reprografía de teléfono e internet para agilizar
las fotocopias que encarga el profesorado para desarrollar su labor docente. El Sr. Decano le
contesta que ya se ha solicitado en varias ocasiones pero se nos contesta negativamente pues es
una empresa privada. También ruega que se convoquen las Juntas con más tiempo. El Sr. Decano
contesta que ya se hace con tres o cuatro días de antelación, siendo el plazo legal establecido de
48 horas.

Doña María José Rabazo ruega que en las aulas inteligentes se coloque una pizarra portátil como
auxiliar al cañón.

Don Zacarías Calzado solicita que en la próxima junta se trate como punto del orden del día la
petición de la medalla de Extremadura para el profesor D. Francisco Pedraja.
Doña Rosa Oria ruega se coloquen carteles con la prohibición de fumar y se arreglen los
proyectores de las aulas 1.1 y 2.1 que están mal enfocados.
Don Rodrigo Galván ruega que se dote de teléfono e Internet la copistería.
Doña Ana Caballero informa que no asiste a las Juntas de Facultad porque no se le avisa y a
algunos alumnos les pasa igual. El Sr. Decano le informa que la secretaria se ha preocupado de
tener las direcciones de correos, teléfonos fijos y móviles de todos los alumnos que pertenecen a
la junta y son una minoría de los que no los ha podido obtener.
No habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión de Junta de Facultad.

Vo B° El Presidente La Secretaria

Fdo. M ntes López Fdo. Raquel Marín Chamorro
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN

DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Día y hora de la reunión: 22 de febrero de 2006 a las 10,00 horas en segunda convocatoria.
Lugar: Salón de Grados de la Facultad. (Edificio Anexo)
Asistentes

Miembros natos

Presidente:

limo. Sr. D. Manuel Barrantes, Decano de la Facultad de Educación-UEX
Vocales:

limo. Sr. D. Ventura García Preciado Vicedecano de Profesorado

limo. Sr. D. Miguel Orrego Contreras Vicedecano de Prácticas
limo. Sr. D. José Julio García Arranz Vicedecano de Extensión Universitaria

Administradora del Centro: Da Encamación López Poyato

Directores de Departamentos, Directores de Secciones Departamentales, Coordinadores y
Representantes:
D. Alejandro Pachón Ramírez Da Felicidad Sánchez Pascua D. Florencio Vicente Castro D. Zacarías Calzado
Almodóvar D. Constantino Ruiz Macías Da Teresa Borrego García

Profesorado:

Da. Ángela Campos Sánchez Da Encarnación Masot Martínez Da. PilarLorente Periñán
Da.Ma Carmen Cruz Cancho Da Esperanza Jambrina Leal

D. Agustín Jociles Calleja D. Sixto Cubo Delgado Da. Ma Paz González Rodríguez
D. Enrique Iglesias Verdegay Da.Ma José Rabazo Méndez D. Juan Pablo Parejo Ayuso

Representantes del PAS:D. José F. Hurtado Masa D. Miguel A. Bas Sánchez

Alumnos: Da Ana Caballero Carrasco Da Pilar Miguel Rápela
Excusan asistencia:

D. Rafael Alejo González. D. Juan de Dios Martínez Agudo Da. Isabel Cuadrado Gordillo
Da. Inés Rodríguez Sánchez Da. Ma Rosa Oria Segura
Da.Rosa Ma Puerto Suárez de Mendoza Da Ana Ma Salguero Chaves

Ausentes:

Da Coronada Pérez Rodríguez D. Sebastián Feu Molina Da.Prudencia Gutiérrez Esteban
D. Rodrigo Espada Belmonte D. Eduardo Vaz Leal D. Rodrigo Galván Barragán
Da Belén Rastrallo Barragán D" Guadalupe Hernández Romero

18. Lectura y Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. (Anexo 1)
19. Informe del Sr. Decano.

20. Balance económico 2005.(Anexo 2)
16. Aprobación límite máximo de admisión de alumnos para el curso académico

2006/2007 en las diferentes titulaciones.

17. Propuesta para la petición de la Medalla de Extremadura para el profesor
D. Francisco Pedraja.
18. Asuntos de trámite.

19. Ruegos y Preguntas.



1. PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. LECTURA Y APROBACIÓN, SI
PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓNANTERIOR.

Acta del día 2 de diciembre de 2005. El presidente abre un turno de intervención. Nadie
pide la palabra y se pasa a la votación. Con dos abstenciones y ningún voto en contra se
aprueba por mayoría.

2. SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. INFORME DEL SR. DECANO:
Una vez disculpada algunas ausencias, el Sr. Decano informa del fallecimiento de nuestra
compañera Da Concepción Grandioso González y del padre de nuestra compañera Isabel
Morera.

El Sr. Decano informa de la aprobación del "Máster Investigación en la EA de las Ciencias
Experimentales, Sociales y Matemáticas"'y felicita a sus miembros. Por último informa de
que La Comisión del Plan Estratégico de la Uex de la que forma parte el Decano de la
Facultad ha comenzado un análisis de la situación actual de la Uex para elaborar
posteriormente una propuesta de la futura oferta de titulaciones ante la implantación del
Espacio Europeo de Educación Superior.
Los contenedores de papel se han vuelto a solicitar. Y cede la palabra al vicedecano
de Extensión Universitaria D. José Julio García Ananz el cual informa de que aún
se encuentran abiertos los plazos para la presentación de solicitudes dentro de los
dos programas oficiales de movilidad de estudiantes que se gestionan desde el
Centro, el programa Sicue-Séneca (para intercambio con Universidades del Estado
Español) y el programa Sócrates/Erasmus (para intercambio con Universidades
europeas con las que tengamos firmado algún tipo de convenio), manteniéndose el
primero hasta el 28 de Febrero, y el segundo hasta el 24 del mismo mes. Debido a
la circunstancia de que el plazo de solicitud ha coincidido en gran parte con el
periodo no lectivo de exámenes de Febrero, y que el final del mismo coincide con
las jornadas de Carnavales, este año se han adoptado medidas informativas
especiales -aparte de los tradicionales carteles- con la intención de que la
infonnación llegara de la mejor manera a los alumnos interesados en estas becas.
Se llevaron a cabo dos reuniones informativas para el alumnado en la segunda
mitad de Enero, y se ha remitido un correo electrónico a todos los profesores del
Centro en el que se rogaba que, una vez reiniciadas las clases, se informara a los
alumnos de las convocatorias en marcha, y se les estimulara a participar en ellas.
También se han colocado carteles en las puertas de las aulas recordando la
inminencia del final de dichos plazos. Gracias a estas medidas, durante la última
semana se han recibido solicitudes, y su número se aproximará al de cursos
anteriores. Para finalizar, el Vicedecano ruega también a los miembros de la Junta
de Centro que. en la medida de sus posibilidades, animen a sus alumnos a
participar en estos programas, pues además de la experiencia prácticamente
irrepetible que suponen estas estancias en otros centros, y por tanto muy
recomendable, el número de alumnos del Centro que estudian en otros Centros o
índice de movilidad es un referente más usado para comprobar la vitalidad y el
espíritu de apertura de los Centros de la Universidad, y es por ello que se trata de
un aspecto que debe cuidarse desde los responsables de nuestra Facultad. En la
actualidad somos el sexto Centro de la Universidad de Extremadura de los 17 que
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participan en estos programas de movilidad de estudiantes, y un objetivo inmediato
es el de mantenemos en estas cifras.

3. TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. BALANCE ECONÓMICO 2005.

El Sr. Decano resume cada capítulo del documento que ya ha sido enviado a los profesores.
Entre estos capítulos resalta el gasto ocasionado en el mejora de infraestructura tales como:
arreglos de aseos en todas las plantas, aire acondicionado en biblioteca y sala de grandes grupos,
nuevos ordenadores para el equipo directivo, secretaria y PAS, nuevo despacho para la
administradora del Centro y del profesorado. Dotación de pupitres al aula A.6, pintura de
gimnasio, dotación de medios informáticos y audiovisuales para las aulas así como el arreglo de
asientos en las mismas

Se abre un turno de palabra. D¡1 Carmen Cruz pregunta por el concepto que aparece con el nombre
de feria de revistas y el pago de dietas en el congreso de revistas.
Una vez concluido el turno de preguntas se pasa a la votación aprobándose el presupuesto por
unanimidad.

4. CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. APROBACIÓN LÍMITE MÁXIMO
DE ADMISIÓN DE ALUMNOS PARA EL CURSO ACADÉMICO 2006/2007 EN
LAS DIFERENTES TITULACIONES.

Se estudia la posibilidad de un aumento de 85 a 100 alumnos en la especialidad de
Psicopedagogía manteniéndose el límite existente en las Especialidades de Maestro. Se abre
un turno de palabra. D. Sixto Cubo considera que si se quiere atender al alumnado
manteniendo la calidad, el aumento de alumnos no favorecería la misma ya que surgirían
problemas para la realización de prácticas. No cree, asimismo que en este momento de
adaptación de las titulaciones al Espacio Europeo de Educación Superior sea muy oportuno
hacer este cambio.

Da Pilar Lorente y D Enrique Iglesias apoyan este cambio.
Se abre un segundo turno de palabra. D. Sixto Cubo pide que si se decide que no se
aumento el número se de un informe razonado y, por último. Da Ma José Rabazo apoya las
intervenciones anteriores insistiendo en que la calidad no queda garantizada con un aumento
de alumnos.

Tras el debate se pasa a la votación. Se mantiene el número de alumnos tal y como estaba en
cada una de las especialidades por unanimidad.

5. QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. PROPUESTA PARA LA PETICIÓN DE LA
MEDALLA DE EXTREMADURA PARA EL PROFESOR D. FRANCISCO PEDRAJA.

El Sr. Decano cede la palabra a D. Zacarías Calzado Almodóvar quien expresa su apoyo a la
propuesta de concesión de la medalla de Extremadura al profesor D. Francisco Pedraja y resume
su trayectoria profesional tal y como aparece reflejada en el anexo de este acta.

Se abre un turno de palabra en el que intervienen Da Felicidad Sánchez Pascua, D. José Julio
García Arranz para apoyar la propuesta valorando los aspectos personales y culturales de este
profesor y para transmitir el apoyo que a esta petición se da desde el Departamento de Historia
del Arte. Se pasa a votación resultando 23 votos a favor y uno en blanco. Se aprueba la propuesta
por mayoría absoluta.

6. SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. ASUNTOS DE TRÁMITE.
No hay asuntos de trámite.



7. SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. RUEGOS Y PREGUNTAS.
8. Da Encarna López pide que se plante un árbol en el lugar en el que estaba la mimosa que

destrozó la tormenta. Da Pilar Lorente pregunta porel periódico y el decano le responde que
existe una mesa en biblioteca en la que se puede encontrar todas las mañanas desde las 1Oh,
De este modo todo el personal (alumnos, profesores. PAS) tienen acceso. También solicita
que se envíe un listín telefónico. El Decano responde que se actualizará también la página
WEB. D. José Julio García Arranz quiere transmitir el agradecimiento manifestado por los
alumnos ERASMUS. por habersido muy bien recibidos y atendidos por todos los profesores.

D° Felicidad SánchezPascua pregunta sobre la posibilidad de centralizar los gastos de correo a lo
que responde la administradora que es un tema que podría tratar de arreglarse. D. Zacarías
Calzado pide que se revisen los baños que están en la zona de Decanato. D. Florencio Vicente
apoya el asunto del correo expresado por Da Felicidad Sánchez y pregunta si sería posible
reutilizar el salón de grados para exámenes y habilitar un salón de grados más pequeño. El Sr.
Decano responde que ya se está estudiando esa posibilidad asunque por su elevado coste se ha
dado prioridad a otros asuntos más urgentes.
Se abre un segundo turno en el que intervienen D. Miguel Ángel Bas para insitir en el franqueo,
pidiendo que se facture a los departamentos cada dos o tres meses. Da Ma José Rabazo pide que se
arregle el cañón del aula 2.1 y la pantalla de la 2.6. , así como la pantalla de la A.l que no se
mantiene desplegada.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las
de Facultad.

i,30h. el Sr. Presidente levantó la sesión de Junta

Vo B° El Presidente La Secretaria

Fdo. Mai tes López Fdo. Raquel Marín Chamorro
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN

DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Día y hora de la reunión: 22 de marzo de 2006 a las 10,00 horas en segunda convocatoria.
Lugar: Salón de Grados de la Facultad. (Edificio Anexo)
Asistentes

Miembros natos

Presidente:

limo. Sr. D. Manuel Barrantes. Decano de la Facultad de Educación-UEX

Vocales:

limo. Sr. D. Ventura García Preciado Vicedecano de Profesorado

limo. Sr. D. Miguel Orrego Contreras Vicedecano de Prácticas
limo. Sr. D. José Julio García Arranz Vicedecano de Extensión Universitaria

Administradora del Centro: Da Encarnación López Poyato

Directores de Departamentos, Directores de Secciones Departamentales, Coordinadores y
Representantes:
D. Constantino Ruiz Macías D. Rafael Alejo González

Profesorado:

Da. Ángela Campos Sánchez Da Encamación Masot Martínez Da. PilarLorente Periñán
Da.Ma Carmen Cruz Cancho Da Esperanza Jambrina Leal D. Agustín Jociles Calleja

Da. Inés Rodríguez Sánchez D3. Ma Rosa Oria Segura
Da.Rosa Ma Puerto Suárez de Mendoza hez D. Enrique Iglesias Verdegay Da.Ma José Rabazo Méndez
D. Juan Pablo Parejo Ayuso

Representantes del PAS:D. José F. Hurtado Masa D. Eduardo Vaz Leal

Alumnos: D3 Ana Caballero Carrasco

Excusan asistencia:

D. Alejandro Pachón Ramírez
D. Zacarías Calzado Almodóvar

D. Sixto Cubo Delgado
Da Ana Ma Salguero Chaves

Da Pilar Miguel Rápela

Da Felicidad Sánchez Pascua

D. Juan de Dios Martínez Agudo
D3. Ma Paz González Rodríguez

D.Florencio Vicente Castro

D3. Isabel Cuadrado Gordillo

Da.Prudencia Gutiérrez Esteban

Ausentes:

DaTeresa Borrego García D1 Coronada Pérez Rodríguez D. Sebastián Feu Molina
D. Rodrigo Espada Belmonte D. Miguel A. Bas Sánchez D. Rodrigo Galván Barragán
D" Belén Rastrallo Barragán Da Guadalupe Hernández Romero

PUNTO ÚNICO DEL ORDEN DEL DÍA:

Aprobación de la solicitud del Proyecto Piloto de Participación en la
IV Convocatoria de Acciones para la Adaptación de la UEX al
EEES. (Primer Curso de Primaria ). Propuesta y aprobación de
coordinador.



1. PUNTO ÚNICO DEL ORDEN DEL DÍA. Aprobación de la solicitud del
Proyecto Piloto de Participación en la IV Convocatoria de Acciones para la
Adaptación de la UEX al EEES. (Primer Curso de Primaria). Propuesta y
Aprobación de Coordinador.

Tras justificar las ausencias, el Sr. Decano pasa a tratar el único punto del orden del día.
Informa de que la adaptación consiste en ajustar la metodología a los nuevos parámetros que
rigen el Nuevo Espacio Europeo de Educación Superior y de que en nuestro centro ya se
están adaptando algunas asignaturas de diferentes departamentos. La propuesta de la Facultad
consiste en presentar un proyecto de adaptación de un curso completo, con la idea de
continuar a lo largo de todo el ciclo. La especialidad sería Primaria. Los profesores
implicados habrán de presentar los planes para el mes de mayo y ponerlo en práctica en el
mes de Octubre.

En primer lugar se pasa a proponer a D. Miguel Orrego como coordinador de este
plan de adaptación. Se aprueba por unanimidad.
A continuación se abre un turno de palabra para hablar sobre la solicitud del Proyecto: D.
Ventura García aclara que ahora hay ayuda económica, humana (becarios) y formativa.
Finalmente se procede a la votación resultando aprobada la propuesta por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 1l,30h. el Sr. Presidente levantó la sesión de Junta
de Facultad.

Vo B° El Presidente La Secretaria

Fdo. Manue López Fdo. Raquel Marín Chamorro



ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN

DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA.

Día y hora de la reunión: 2 de mayo de 2006 a las 10,30 horas en segunda convocatoria.
Lugar: Salón de Grados de la Facultad. (Edificio Anexo)
Asistentes

Miembros natos

Presidente:

limo. Sr. D. Manuel Barrantes López, Decano de la Facultad de Educación-UEX
Vocales:

limo. Sr. D. Ventura García Preciado Vicedecano de Profesorado

limo. Sr. D. Miguel Orrego Contreras Vicedecano de Prácticas y Alumnado.
limo. Sr. D. José Julio García Arranz Vicedecano de Extensión Universitaria

Administradora del Centro: Da Encarnación López Poyato
Directores de Departamentos, Directores de Secciones Departamentales, Coordinadores y
Representantes:
D. Alejandro Pachón Ramírez D. Rafael Alejo González DaTeresa Borrego García

Profesorado:

Da. Ángela Campos Sánchez Da Encarnación Masot Martínez

Da. Isabel Cuadrado Gordillo

Rodríguez
Da. Inés Rodríguez Sánchez Da.Ma José Rabazo Méndez D. Sebastián Feu Molina
Da.Prudencia Gutiérrez Esteban D. Juan Pablo Parejo Ayuso Da. Ma Rosa Oria
Segura
Da.Rosa Ma Puerto Suárez de Mendoza

D. Sixto Cubo Delgado

Da.Ma Carmen Cruz Cancho

Da. Ma Paz González

Representantes del PAS:D. José F. Hurtado Masa D. Miguel A. Bas Sánchez D. Eduardo Vaz
Leal

Alumnos: D. Rodrigo Galván Barragán
Excusan asistencia:

Da Felicidad Sánchez Pascua D.Florencio Vicente Castro

Almodóvar

D. Constantino Ruiz Macías D. Juan de Dios Martínez Agudo

Da Esperanza Jambrina Leal D. Agustín Jociles Calleja

Da Ana Ma Salguero Chaves
Ausentes:

DaCoronada Pérez Rodríguez D. Rodrigo Espada Belmonte
DaGuadalupe Hernández Romero

D. Zacarías Calzado

Da. Pilar Lorente Periñán

D. Enrique Iglesias Verdegay

Da Belén Rastrallo Barragán

ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de las sesión ordinaria de fecha 22 de
febrero y del Acta de la Sesión Extraordinaria del 22 de marzo.

2. Informe del Sr. Decano.

3. Aprobación de los calendarios de exámenes de las convocatorias de junio y
septiembre de 2006.

4. Propuesta de modificación de Plan de Estudios de Psicopedagogía.
5. Asuntos de trámite

6. Ruegos y preguntas
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1. PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA. Lectura y aprobación, si procede,
del acta de las sesión ordinaria de fecha 22 de febrero y del Acta de la Sesión
Extraordinaria del 22 de marzo.

Acta de la sesión ordinaria de fecha 22 de febrero. El presidente abre un turno de
intervención. Nadie pide la palabra y se pasa a la votación. Se aprueba por unanimidad.

Acta de la Sesión Extraordinaria del 22 de marzo. El presidente abre un turno de
intervención. Nadie pide la palabra y se pasa a la votación. Se aprueba por unanimidad.

2. PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA. Informe del Sr. Decano.
El presidente informa del fallecimiento del hermano de nuestra compañera Pilar Lorente
y transmite el pesar de toda la Junta . Asimismo se expresa el pésame a nuestra
compañera Paula por la muerte de su suegro.
Una vez justificadas las ausencias el Sr. Decano informa del trabajo que se está
realizando dentro de la comisión del Plan Estratégico sobre el entorno socio-económico.
Asimismo informa de las elecciones que se celebrarán para la comisión de estudios de
postgrado entre directores de centro y decanos y Directores de departamentos.
Se va a celebrar en IFEBA el XVII Encuentro Hispano-Luso y se ha solicitado la
colaboración de alumnos como monitores. En el tablón de alumnos se ha dejado la
información para que aquellos interesados en participar puedan hacerlo.
El aire en la sala de grandes grupos ya funciona. Se han puesto 7 aparatos . Se ruega
tener cuidado con el consumo.

Se invita a todos los interesados a solicitar las ayudas ya que ha salido el decreto de
prácticas.
Hemos vuelto a darnos de alta en la RED Conferencia de Decanos y se recibe la
información.

Los días 19 y 20 de abril se han celebrado unas jornadas sobre evaluación del
profesorado. La información se encuentra en la secretaría de decanato para aquellos que
estén interesados.

Se están actualizando los datos de los profesores en la página WEB y se enviará una
ficha a los profesores para que incluyan todos sus datos.
Ya se han encargado las pantallas para las aulas en las que era imprescindible su
sustitución.

Una vez concluido el informe se abre un turno de palabra. Nadie interviene.

3. PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA. Aprobación de los calendarios de
exámenes de las convocatorias de junio y septiembre de 2006.
El vicedecano D. Ventura García informa de que se han tenido en cuenta todas las
sugerencias recibidas por los distintos profesores excepto aquellas que requieren un
consenso entre varios y están pendientes de las consultas pertinentes. Se abre un turno
de palabra en el que intervienen Da Isabel Cuadrado, D. José Hurtado. Da Teresa
Borrego para señalar algunos detalles sobre diferentes asignaturas. Se abre un segundo
tumo en el que nadie interviene pasando a la votación de los exámenes de junio. Se
aprueba por unanimidad.
A continuación el Sr. Decano abre un nuevo tumo de palabra previo a la votación del
calendario de septiembre, tras una duda de Da Carmen Cruz nadie más pide la palabra y
se pasa a la votación. Resulta aprobado el calendario de exámenes de septiembre por
unanimidad.



4. PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA. Propuesta de modificación de Plan
de Estudios de Psicopedagogía.
El Decano informa de la petición realizada por el Departamento de Ciencias de la
Educación (Reg. Ent. 769) para que la Junta dé un informe favorable a los siguientes
cambios, cuya propuesta ha sido aprobada por unanimidad en dicho departamento:
La asignatura Métodos de Investigación en Educación que actualmente se imparte en
quinto pase a impartirse en cuarto de Psicopedagogía.

La asignatura Análisis de Datos en la Investigación Educativa que actualmente se
imparte en el 2o cuatrimestre de cuarto curso pase a impartirse en el segundo
cuatrimestre de quinto de Psicopedagogía.

Se abre un turno de palabra en el que intervienen D. Sixto Cubo, Da Carmen Cruz , D.
Ventura García, Da Inés Rodríguez para preguntar y responder a diferentes cuestiones
sobre el tema. Una vez concluido el debate se pasa a la votación resultando aprobado el
informe favorable por unanimidad.

5. PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA. Asuntos de trámite.
No hay asuntos de trámite

6. PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA. Ruegos y preguntas.
Interviene D. Sixto Cubo para rogar que se debata el desequilibrio existente en cuarto de
psicopedagogía. Ruega, asimismo que se arregle el sistema de proyección del Salón de
Grados y el aula A.6. Le responde D. José Hurtado sobre las posibilidades que existen.
Da Inérs Rodríguez pide retroproyectores y que no se utilice en los escritos el masculino
genérico.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11.30h. el Sr. Presidente levantó la sesión de Junta
de Facultad.

Vo B° El Presidente La Secretaria

Fdo. IV •antes López Fdo. Raquel Marín Chamorro
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN

DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA.

Día y hora de la reunión: 24 de mayo de 2006 a las 11,30 horas en segunda convocatoria.
Lugar: Salón de Grados de la Facultad. (Edificio Anexo)
Asistentes

Miembros natos

Presidente:

limo. Sr. D. Manuel Barrantes López, Decano de la Facultad de Educación-UEX
Vocales:

limo. Sr. D. Ventura García Preciado Vicedecano de Profesorado

limo. Sr. D. Miguel Orrego Contreras Vicedecano de Prácticas y Alumnado.
limo. Sr. D. José Julio García Arranz Vicedecano de Extensión Universitaria

Da Raquel Marín Chamono Secretaria Académica

Administradora del Centro: Da Encarnación López Poyato

Directores de Departamentos, Directores de Secciones Departamentales, Coordinadores y
Representantes:
D. Alejandro Pachón Ramírez Da Felicidad Sánchez Pascua D. Zacarías Calzado Almodóvar
D. Constantino Ruiz Macías D. Rafael Alejo González Da Teresa Borrego García D. Juan de Dios
Martínez Agudo

Profesorado:

Da. Ángela Campos Sánchez

D3. Pilar Lorente Periñán

D. Sixto Cubo Delgado

Da Encarnación Masot Martínez

Da Esperanza Jambrina Leal

Da. Ma Paz González Rodríguez

Da. Ma José Rabazo Méndez D. Sebastián Feu Molina

Esteban

D. Juan Pablo Parejo Ayuso

Representantes del PAS:

Alumnos: D. Rodrigo Galván Barragán
Excusan asistencia:

D.Florencio Vicente Castro D. Enrique Iglesias Verdegay
D. Miguel A. Bas Sánchez D. Eduardo Vaz Leal

Da.Ma Carmen Cruz Cancho

D. Agustín Jociles Calleja

Da. Inés Rodríguez Sánchez

Da.Prudencia Gutiérrez

D. José F. Hurtado Masa

Da Ana Ma Salguero Chaves

Ausentes:

Da Coronada Pérez Rodríguez Da. Isabel Cuadrado Gordillo Da. Ma Rosa Oria Segura
Da.Rosa Ma Puerto Suárez de Mendoza D. Rodrigo Espada Belmonte Da Belén Rastrallo
Barragán
Da Guadalupe Hernández Romero

ORDEN DEL DÍA:

7. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
8. Informe del Sr. Decano.

9. Aprobación de la OCA.
10. Asuntos de trámite

11. Ruegos y preguntas



1. PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA. Lectura y aprobación, si procede,
del acta de las sesión ordinaria de fecha 2 de mayo. El presidente abre un turno de
intervención. Nadie pide la palabra y se pasa a la votación. Se aprueba por unanimidad.

2. PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA. Informe del Sr. Decano.
El Decano ha sido elegido por votación miembro de la Comisión de Estudios de
Postgrado. Dicha comisión tiene como función, entre otras, analizar las propuestas de
Programas Oficiales de Postgrado o realizar propuestas de éstos que respondan a las
líneas estratégicas de la UEX o de alto carácter interdisciplinar. Está formada por el
Rector y la Vicerrectora de Docencia e Integración Europea, el Director de Estudios de
Postgrado, 6 Decanos, 5 Directores de Departamento y 5 Doctores en representación de
la Comisión de Doctorado. Se ha acordado desde esta comisión elaborar modelos tipos
para un máster básico enfocado a la investigación y otros sobre la Formación del
Profesorado de Educación Secundaria.

3. PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA. Aprobación de la OCA. D. Ventura
García Preciado expone los cambios que se han llevado a cabo sobre el documento
recibido de Rectorado para subsanar los errores observados . Se abre un tumo de
palabra en el que intervienen D. Constantino Ruiz para preguntar si se ha adjudicado un
código diferente a las asignaturas denominadas Educación para la Salud que, desde
diferentes departamentos y con diferentes contenidos se imparten en las titulaciones de
Maestro y en la de Psicopedagogía y a las que por denominarse de la misma manera han
unificado bajo un mismo código. Da Encarnación López Poyato responde que de
momento no se va a cambiar el código. Se contemplarán dos grupos para que no limite
a la mitad el número de alumnos. El vicedecano responde que desde la Junta de
Facultad se podría pedir la solución de este problema. Toda la Junta asiente y se abre un
segundo turno. Nadie interviene y se pasa a la votación, aprobándose por unanimidad.

4. PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA. Asuntos de trámite.
No hay asuntos de trámite

5. PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA. Ruegos y preguntas.
Intervienen D. Sixto Cubo para preguntar sobre el envío de la solicitud de cambios
solicitado para Psicopedagogía en la Junta anterior, D1 Felicidad Sánchez Pascua quien
insiste en el tema de los contenedores de papel, y Da Pilar Lorente que solicita
información sobre el listín telefónico a lo que el decano responde que ya se ha enviado
una ficha a los profesores para que se complete y se incorporen los datos a la página
WEB del centro.

Se abre un segundo tumo en el que piden la palabra D. Rodrigo Galván informa del estado de
las duchas y pide conexión de red en el servicio de reprografía. D. Sebastián Feu pide que se
arregle la puerta de su despacho y Da Prudencia Gutiérrez quiere que se pida la mejora de la
página de la UEX.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11,30h. el Sr. Presidente levantó la sesión de Junta
de Facultad.

Vo B° El Presid ente

Jo
Fdo.M anuel/Barra1ntesi López

La Secretad

[aquel Marín Chamorro
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN

DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA.

Día y hora de la reunión: 28 de junio de 2006 a las 10,00 horas en segunda convocatoria.
Lugar: Salón de Grados de la Facultad. (Edificio Anexo)
Asistentes

Miembros natos

Presidente:

limo. Sr. D. Manuel Barrantes López, Decano de la Facultad de Educación-UEX
Vocales:

limo. Sr. D. Ventura García Preciado Vicedecano de Profesorado

limo. Sr. D. Miguel Orrego Contreras Vicedecano de Prácticas y Alumnado.
limo. Sr. D. José Julio García Arranz Vicedecano de Extensión Universitaria

Da Raquel Marín Chamorro Secretaria Académica

Administradora del Centro: Da Encamación López Poyato

Directores de Departamentos, Directores de Secciones Departamentales, Coordinadores y
Representantes:
D.Florencio Vicente Castro D. Zacarías Calzado Almodóvar D. Constantino Ruiz Macías

D. Rafael Alejo González

Profesorado:

Da Ma Antonia Díaz-Pinto Romero D1. Ángela Campos Sánchez Da Encarnación Masot
Martínez Da.Ma Carmen Cruz Cancho Da. Pilar Lorente Periñán Da

Esperanza Jambrina Leal D. Agustín Jociles Calleja D. Sixto Cubo Delgado
D1. Isabel Cuadrado Gordillo

Da. Ma Paz González Rodríguez Da. Inés Rodríguez Sánchez D. Enrique Iglesias Verdegay
D. Sebastián Feu Molina D3.Prudencia Gutiérrez Esteban D. Juan Pablo Parejo Ayuso
Da. Ma Rosa Oria Segura

Representantes del PAS:
D. José F. Hurtado Masa D. Miguel A. Bas Sánchez
Alumnos: D. Rodrigo Galván Barragán

Da Ana Ma Salguero Chaves

Excusan asistencia:

D. Alejandro Pachón Ramírez Da Felicidad Sánchez Pascua DaTeresa Borrego García
D. Juan de Dios Martínez Agudo Da Carmen Cruz Cancho Da. Ma José Rabazo Méndez
Da.Rosa Ma Puerto Suárez de Mendoza D. Rodrigo Espada Belmonte D. Eduardo Vaz Leal

Ausentes:

Da Belén Rastrallo Barragán Da Guadalupe Hernández Romero

ORDEN DEL DÍA:

12. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
13. Informe del Sr. Decano.

14. Calendario de Prácticas

15. Aprobación de Convocatoria de becas para colaboración de alumnos en las
Salas de Informática.

16. Normativa de utilización de las Salas de Informática.

17. Revisión de las Comisiones de Seguimiento.
18. Aprobación de horarios curso 2006/2007.
19. Asuntos de trámite

20. Ruegos y preguntas
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1. PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA. Lectura y aprobación, si
procede, del acta de las sesión ordinaria de fecha 2 de mayo. El presidente abre
un turno de intervención. Nadie pide la palabra y se pasa a la votación. Se aprueba
por unanimidad.

2. PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA. Informe del Sr. Decano.
El presidente infonna del fallecimiento del padre de nuestro compañero Eloy Martos.
Se va a arreglar la sala de grandes grupos y también el despacho de la administradora
que tiene problemas de humedad. Se ha contactado con D. David de la Maya para
comunicarle los problemas de fontanería, las puertas de emergencia, las termitas, las
cucarachas americanas entre otros.

Por último se informa de la actualización que se está llevando a cabo de la página WEB
del centro.

Se abre un turno de palabra en el que interviene Da Rosa Oria para informar de que un
aparato de aire está estropeado y pedir que se ponga un buscador en la página WEB para
poder localizar a los profesores. Por último pregunta la manera de informar de los
desperfectos que existen.
A continuación el Decano cede la palabra al vicedecano D. José Julio García Arranz
para que informe sobre las becas Erasmus/Séneca/Sicue.
El profesor arranz informa de que este año se llevaron a cabo 24 solicitudes de beca
Erasmus (es el año que más se han solicitado: sin duda influyó la reunión informativa
que se tuvo con los alumnos a mediados de enero). Sin embargo, tras las renuncias, se
han tramitado 14 de las solicitudes, habiendo retirado 10 por renuncia. El motivo de
estas renuncias se debe fundamentalmente a la retirada unilateral y repentina de la
Universidad de Sunderland (reino Unido) la única universidad del Reino Unido con la
que teníamos convenio de intercambio, y a principios de marzo (después de hacerse las
solicitudes). Ello dio lugar a renuncias inmediatas, y a otras posteriores a causa del
descontento con la plaza que finalmente les correspondió. A Reino unido se mandaban
4 estudiantes, dos por cuatrimestre, aprovechando las dos plazas disponibles). De estas
14, la distribución es como sigue:
3 plazas a Joensuu (Finlandia), única que nos queda con enseñanza en inglés.
6 plazas a Lisboa. 2 plazas a Turín. 2 plazas a Roma y 1 plaza a Milán.

Sobre las plazas SICUE-SENECA el vicedecano informó de que se llevaron a cabo 13
solicitudes, la mayoría de alumnos de psicopedagogía: de ellas, tras algunas renuncias, 7
DE ELLAS HAN SIDO ADMITIDAS EN PRIMERA INSTANCIA (SE HA
APROBADO LA FASE Sicue o movilidad), y estamos a la espera de ver en cuántas
becas se admite la ayuda económica. De momento, los destinos (habituales para
nuestros alumnos) son:
3 Granada, 2 Barcelona. 1 Salamanca y 1 Cádiz.

Con respecto a los convenios, para la beca SICUE-SÉNECA son numerosos, y no hay
necesidad de cambio y ampliaciones. En cuanto a erasmus. aunque tenemos en la
actualidad suficientes plazas para la demanda existente (varias universidades en
Portugal, Italia y Francia aparte de Joensuu en Finlandia). Hemos tenido, sin embargo,
la baja de Sunderland. Salzburgo (Austria) y la que pedimos de Lovaina (Bélgica) pues
tan sólo admitían clases en flamenco.

Se hicieron varias solicitudes de ampliación: Weingarten (Alemania), por Sixto Cubo,
Tours (Francia) por >Felicidad Sánchez Pascua y ampliación de las plazas de Torino
aparte de Psicopedagogía (Rosa Oria) y Trodheim (Noruega) insistiendo en la solicitud
de Enrique Iglesias. De momento no se admitieron ninguna de ellas: tan sólo Lausana
(Suiza).
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La intención del decanato, aparte de incluir la solicitud de Bolonia (gestiones de
Florencio Vicente y Pilar Rodríguez) y otra universidad de Roma (Mateo Blanco), es
solicitar universidades en las que la docencia se desarrolle en inglés. Existe también la
opción de los paises del Este (Chequia y Polonia); hay otras ofertas de Chipre y
Turquía. Por otra parte están los países escandinavos: se sigue trabajando para conseguir
Noruega y ya existe una oferta por parte de Dinamarca.
Se abre un turno de palabra en el que nadie interviene.

3. PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA. Calendario de Prácticas.

El Decano cede la palabra al vicedecano de Prácticas D. Miguel Orrego para que
presente la propuesta de calendario de Practicum para el curso 2006-2007.
Se abre un turno de palabra en el que interviene D. Sixto Cubo para pedir que la fase

intensiva se amplíe tres días del 6 de marzo de 2007 al 9 de marzo a lo que el Vicedecano
responde que se podría plantear para el curso próximo ya que hacerlo ahora significaría
modificar todos los planes. También solicita que se amplíe el plazo de entrega de memorias
hasta el viernes 18 de mayo. Pide la palabra Da Inés Rodríguez pidiendo que se respeten las
fechas establecidas por la comisión. D. Sixto Cubo insiste en que se amplíen los plazos y no
se supedite al posible incumplimiento de plazos.
Se procede a la votación quedando en una primera vuelta como sigue:
Propuesta A: (propuesta de la comisión) 7
Propuesta B: (propuesta de D. Sixto Cubo) 4
Abstenciones: 8

En la segunda vuelta la votación resulta:
Propuesta A: 10 votos
Propuesta B: 4 votos
Abstenciones: 8 votos

Queda pues aprobada la propuesta de la comisión por mayoría absoluta.
4. PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA." Aprobación de Convocatoria de

becas para colaboración de alumnos en las Salas de Informática.

El Vicedecano D. Ventura García Preciados explica las bases de la convocatoria que se ha
de aprobar para cubrir dos plazas de monitores para las salas de informática ubicadas en las
aulas 0.4 y 1.4.
Da Encarna Masot comenta que le parece excesivo el número de horas para los créditos que
se les conceden. D. Sebastián Feu coincide con la intervención anteriory pide que se busque
otra alternativa como un curso de formación para la labor que van a realizar de 15 horas y
de ese modo se les concedan 4.5 créditos. Da Isabel Cuadrado pregunta si se podría
compensar económicamente y convertirlo en una beca de investigación.
D. Enrique Iglesias pone en duda la filosofía de las AILA. Considera que dos aulas son muy
pococs puestos para tantos alumnos y que cuesta mucho mantenerlas. Plantea como
solución más efectiva la instalación de una red inalámbrica que si solucionaría el problema.
Pide que se insista a rectorado para que se instale la red WIFI.

Se abre un segundo turno de palabra en el que intervienen:
D. Sixto Cubo que, aunque reconoce que es una práctica habitual, plantea por qué conceder
créditos de formación por actividades que no son de formación.
D. Constantino Ruiz expresa sus dudas sobre el sistema de conceder créditos de libre
Configuración. Apoya la idea de organizar un curso de formación por el que se concedan
los 4,5 créditos. Añade que la red WIFI no es incompatible con la puesta en marcha de
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estas aulas y que la red WIFI ya funciona en otros centros de la universidad por lo que pide
que el decanato se informe.
D. Ventura García responde que ya hay línea en la zona de biblioteca en la entrada y otra en
el salón de actos

D. Zacarías Calzado pide que se concedan los 4,5 créditos para la actividad durante un
cuatrimestre.

Se abre un último turno de palabra en el que nadie interviene pasando el Decano a hacer la
propuesta para la votación que queda como sigue: con un curso de formación
conceder 4,5 créditos. Dicho curso se atendrá estrictamente a la normativa de cursos para su
evaluación.

La voatación queda como sigue: Abstenciones: 1
Votos en contra: 2

Votos a favor: 15

Se aprueba por mayoría absoluta.

5. PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA. Normativa de utilización de las
Salas de Informática.

Toma la palabra el vicedecano D. Ventura García Preciado. El objetivo del reglamento que
se ha enviado es aclarar las funciones de estas aulas y ha sido una iniciativa promovida por
parte de los técnicos del centro. Se abre un turno de palabra:
D. Sixto Cubo hace referencia al control automatizado del que habló el vicerrector cuando
se inauguró el aula informática 0.4.

Se pasa a votación aprobándose el reglamento por unanimidad.

6. PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA. Revisión de las Comisiones de
Seguimiento.

El Decano explica que tras ser aprobadas las comisiones de seguimiento en Junta de Facultad con
fecha 29 de septiembre de 2006 se ha planteado la necesidad por parte de diferentes comisiones de
revisar su composición. Se abre un turno de palabra:

Da Isabel Cuadrado explica que la comisión de psicopedagogía se ha convocado varias veces. Se han
elaborado cuestionarios para profesores y alumnos y el alumno que pertenece a la comisión, y que a
su vez pertenece a varias comisiones más, tiene dificultades APRA introducir los datos por no tener
tiempo para dedicarse. Solicita por ello que otros dos alumnos que de hecho ya han participado en las
comisiones puedan ser reconocidos como miembros de la misma para que apoyen este trabajo.
Da Inés Rodríguez propone que sean tres los alumnos que formen parte de dicha comisión.
El decano propone que la comisión quede de la siguiente manera:
5 profesores, 1 pas y 3 alumnos.
D. Miguel Orrego quiere apuntar que el alumno que pertenece a varias comisiones era en su momento
el único alumno disponible para formar parte de ellas. D. José Julio Arranz aclara que en la reunión
mantenida con la vicerrectora se planteó la posibilidad de colaboración de alumnos y la concesión de
dos créditos. Esto se decidió después de que ya se hubiesen constituido las comisiones del centro.
Se pasa a votación resultando aprobada la propuesta por unanimidad.

7. PUNTO SÉPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA. Aprobación de horarios curso
2006/2007.
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D. Ventura García expone el problema que ha surgido con el programa informático de gestión
de horarios. Indica que la nueva versión estaré en sus manos en unos días de manera que se
aplazará la aprobación de este punto en la primera Junta de Facultad que se celebre en
septiembre.

8. PUNTO OCTAVO DEL ORDEN DEL DÍA. Asuntos de trámite
Votación del Máster con modificaciones. Se aprueba por unanimidad.

9. PUNTO NOVENO DEL ORDEN DEL DÍA. Ruegos y preguntas.
Da Inés Rodríguez disculpara su retraso y la no asistencia de Da Carmen cruz.
Da Rosa Oria informa de que ya no va seguir dirigiendo el plan de acción tutorial del centro
así que pide que si alguien estuviera interesado en hacerlo se lo comunicara. Explica su
propósito de entregar la memoria del plan de acción tutorial del curso anterior a decanato
para plantear la continuación con el equipo decanal.
Da Ma Antonia Díaz Pinto informa de los problemas de la biblioteca y de la posibilidad de
que tenga que cerrarse. El decano informa de la reunión que mantedrá esa misma semana
con Da Ángeles Ferrer, directora de la biblioteca central para plantear la posibilidad de
trasladar algunos fondos a dicha biblioteca.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 1l,30h. el Sr. Presidente levantó la sesión de Junta
de Facultad.

Vo B° El Presidente La Secretaria

Fdo. Manuel Barantejs López Fdo. Raquel Marín Chamorro
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN
DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA.

Día y hora de la reunión: 19 de septiembre de 2006 a las 10.30 horas en segunda convocatoria.
Lugar: Salón de Grados de la Facultad. (Edificio Anexo)
Asistentes

Miembros natos

Presidente:

limo. Sr. D. Manuel Barrantes López, Decano de la Facultad de Educación-UEX
Vocales:

limo. Sr. D. Ventura García Preciado Vicedecano de Profesorado

limo. Sr. D. Miguel Orrego Contreras Vicedecano de Prácticas y Alumnado.
limo. Sr. D. José Julio García Arranz Vicedecano de Extensión Universitaria

Da Raquel Marín Chamorro Secretaria Académica

Administradora del Centro: Da Encarnación López Poyato

Directores de Departamentos, Directores de Secciones Departamentales, Coordinadores y
Representantes:
D.Florencio Vicente Castro D. Zacarías Calzado Almodóvar D. Constantino Ruiz Macías

D. Rafael Alejo González

Profesorado:

Da Ma Antonia Díaz-Pinto Romero Da. Ángela Campos Sánchez D'Encarnación Masot
Martínez D\Ma Carmen Cruz Cancho Da. Pilar Lorente Perillán Da

Esperanza Jambrina Leal D. Agustín Jociles Calleja D. Sixto Cubo Delgado
Da. Isabel Cuadrado Gordillo

Da. Ma Paz González Rodríguez D;1. Inés Rodríguez Sánchez D. Enrique Iglesias Verdegay
D. Sebastián Feu Molina Da.Prudencia Gutiérrez Esteban D. Juan Pablo Parejo Ayuso
Da. Ma Rosa Oria Segura

Representantes del PAS:
D. José F. Hurtado Masa D. Miguel A. Bas Sánchez Da Ana Ma Salguero Chaves
Alumnos: D. Rodrigo Galván Barragán

Excusan asistencia:

D. Alejandro Pachón Ramírez Da Felicidad Sánchez Pascua Da Teresa Borrego García
D. Juan de Dios Martínez Agudo Da Cannen Cruz Cancho Da. Ma José Rabazo Méndez
Da.Rosa Ma Puerto Suárez de Mendoza D. Rodrigo Espada Belmonte D. Eduardo Vaz Leal

Ausentes:

Da Belén Rastrallo Barragán Da Guadalupe Hernández Romera

ORDEN DEL DÍA:

21. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
22. Informe del Sr. Decano.

23. Aprobación horarios curso 2006-2007.
24. Propuesta distribución presupuesto 2006.
25. Aprobación memoria académica 2005-2006.
26. Asuntos de trámite

27. Ruegos y preguntas
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I. PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA. Lectura y aprobación, si procede, del acta de las
sesión ordinaria de fecha 28 de junio de 2006. El presidente abre un turno de intervención. Nadie pide la
palabra y se pasa a la votación. Se aprueba por unanimidad.

2.PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA. Informe del Sr. Decano.
Tras disculpar las ausencias, el decano da la bienvenida a D" Ana PiquerPíriz quien sustituirá a D. Rafael
Alejocomo representante del departamento de LenguaInglesa. Manifiesta a continuaciónel
agradecimiento en nombre de la Universidad y del centro a los profesores que sejubilan D. José Rajo y U
Felicidad Sánchez por la labor profesional desarrollada y por su calidad humana.
Se transmiteel pésamede la Junta a D. Florentino Blázquez por la defunciónde su padre.
A continuación el Presidente informa de la reunión mantenida con la directora del servicio de biblioteca I>'
Angeles Ferrar para tratarel problemade espacioque presenta la bibliotecadel centro. Fn dicha reunión se
estudia la posibilidad de trasladaren primer lugara la Biblioteca Central el archivo históricoque se
encuentra en mal estado para su ubicación y para hacerle un tratamiento previo.
A continuación el decano informa de la concesión de un laboratorio de lenguas que se instalará en las
próximas semanas.
Se realizarán unajornadas sobre el Practicum de Psicopedagogía el día 20 de octubre organizadaspor la
Facultad de Educación.

Ya se ha sacado la convocatoria para los becarios de informática que se aprobaron en la Junta anterior.
Por último informa de que se va a poner cañón en todas las aulas grandes y en las del anexo. También se
han colocado retroproyectores en todas las aulas grandes y uno para cada dos aulas pequeñas.
A continuación se abre un turno de palabra en el que intervienen D1' Antonia Díaz Pinto. D" Carmen Cruz y
D. Constantino Ruiz para agradecer a D;| Felicidad Sánchez Pascua su labor y su entrega durante largos
años como miembro de Junta de Facultad a las que. en palabras del decano, se une toda la Junta de
Facultad.

3.PUNTO TERCERO DELORDEN DEL DÍA. Aprobación horarios curso2006-2007.
D. Ventura García explica el sistema que ha seguido para la elaboración de los horarios. Se abre un turno de
palabra en el que interviene D"Antonia Díaz Pinto para pedir que se plantee la posibilidad de cambiar las
franjas horarias entre las asignaturas optativas y las obligatorias, de manera que los profesores puedan
alternar los horarios. D. Constantino Ruiz apoya esta idea pidiendo que se tenga en cuenta también a
aquellos profesores a los que por el tipo de carga docente que tienen les perjudica este sistema.
A continuación se pasa a la votación resultando aprobados por mayoría absoluta.

4. PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA. Propuesta distribución presupuesto 2006.
Se ha solicitado del vicerrectorado de Planificación y Economía la aprobación de la memoria económica
2005 que ya fue aprobada en Junta de Facultad con fecha 22 de febrero de 2006 y una propuesta de
presupuesto de 2006. Fl decano informa de la propuesta tal y como se presenta en el anexo adjunto y. tras
abrir un turno de palabra en el que nadie interviene, queda aprobada por unanimidad.

5. PUNTO QUINTO DELORDEN DEL DÍA. Aprobación memoria académica 2005-2006.

Se abre un turno de palabra en el que intervienen D' Inés Rodríguez. D. Constantino Ruiz. Da M¡1 Antonia
Díaz- Pinto y D" Isabel Cuadrado. Iras realizar unas pequeñas modificaciones en la memoria se pasa a la
votación, aprobándose, con las modificaciones comentadas, por unanimidad.

6. PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA. Asuntos de trámite
No hay asuntos de trámite.

7. PUNTO SÉPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA. Ruegos y preguntas
Se abre un turno de palabra. Nadie interviene.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11.30h. el Sr. Presidente levantó la sesión de Junta de Facultad.

Vo B° El Presidente I .a Secretaria

*>

-'do. D. Manuel Barrantes López Fdo. Raquel Marín Chamorro
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN
DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA.

Día y hora de la reunión: 12 de diciembre de 2006 a las 11,00 horas en segunda convocatoria.
Lugar: Salón de Grados de la Facultad. (Edificio Anexo)
Asistentes

Miembros natos

Presidente:

limo. Sr. D. Manuel Barrantes López, Decano de la Facultad de Educación-UEX
Vocales:

limo. Sr. D. Ventura García Preciado Vicedecano de Profesorado

limo. Sr. D. Miguel Orrego Contreras Vicedecano de Prácticas y Alumnado.
limo. Sr. D. José Julio García Arranz Vicedecano de Extensión Universitaria

Da Raquel Marín Chamorro Secretaria Académica

Administradora del Centro: Da Encarnación López Poyato

Directores de Departamentos, Directores de Secciones Departamentales, Coordinadores y
Representantes:
D.Florencio Vicente Castro D. Zacarías Calzado Almodóvar D. Constantino Ruiz Macías

D3 Ana Piquer Píriz

Profesorado:

Da Ma Antonia Díaz-Pinto Romero Da. Ángela Campos Sánchez DaEncarnación Masot
Martínez Da.Ma Carmen Cruz Cancho D'. Pilar Lorente Periñán D3

Esperanza Jambrina Leal D. Agustín Jociles Calleja D. Sixto Cubo Delgado
Da. Isabel Cuadrado Gordillo

Da. Ma Paz González Rodríguez D8. Inés Rodríguez Sánchez D. Enrique Iglesias Verdegay
D. Sebastián Feu Molina Da.Prudencia Gutiérrez Esteban D. Juan Pablo Parejo Ayuso
Da. Ma Rosa Oria Segura

Representantes del PAS:
D. José F. Hurtado Masa D. Miguel A. Bas Sánchez Da Ana M;l Salguero Chaves
Alumnos: D. Rodrigo Galván Barragán

Excusan asistencia:

D. Alejandro Pachón Ramírez D3 Teresa Borrego García
D. Juan de Dios Martínez Agudo Da. Ma José Rabazo Méndez
Da.Rosa Ma Puerto Suárez de Mendoza D. Rodrigo Espada Belmonte D. Eduardo Vaz Leal

ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Informe del Sr. Decano.

3. Aprobación límite máximo de admisión de alumnos para el curso
académico 2007/2008 en las diferentes titulaciones.

4. Convalidación y reconocimiento de créditos del Máster Oñcial en
Investigación en la Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias
Experimentales, Sociales y Matemáticas.

5. Elección miembro de la Comisión de Reclamación de Exámenes.

6. Asuntos de trámite.

7. Ruegos y preguntas
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I. PUNTO PRIMERO DELORDEN DEL DÍA. Lectura y aprobación, si procede, del acta de las
sesión ordinaria de fecha 28 de junio de 2006. El presidente abre un turno de intervención. Da Carmen
Cruz interviene para hacer una modificación ya que sí asistió a la sesión anterior .Nadie más pide la palabra
y se pasa a la votación. Se aprueba por unanimidad.

2.PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA. Informe del Sr. Decano.
Tras disculpar las ausencias, el decano informa de la dimisión de D. Ventura garcía como vicedecano de
ordenación Académica y del nombramiento de I). Ángel Suárez para ocupar dicho cargo. También seda la
bienvenida a D. Sixto Cubo como director del Departamento de Ciencias de la Educación en sustitución de
D:1 Felicidad Sánchez Pascua .

El Presidente informade la mejoraque se ha hecho en los tecladosy los equipos informáticos de las aulas
inteligentes. Durante las vacaciones se montarán todas las aulas grandes con el equipamiento informático.
El laboratorio de idiomas multimedia está pendiente de la comprobación del sistema eléctrico y de la red
para su puesta en marcha. Se impartirá un curso para 20 personas que estén interesadas en el mes de enero.
Se han sustituido las puertas de emergencia.
Se han conseguido ayudas por la cantidad de 15.000 euros para actividades de apoyo a la docencia.
Se han contactado con la oficina de medio ambiente para instalar los contenedores de pilas.
Se ha mantenido una reunión con la vicerrectora para tratar el tema de la Pedagogía Online.
De momento se ha informado desde rectorado de la imposibilidad de dar más líneas telefónicas ni de red
por el momento.
El Salón de Grados se reformará y ocupará el aula 1.3 del edificio principal.
A continuación cede la palabra a la secretaria del Centro que informa de la celebración en esos de las
elecciones de los alumnos y de la baja participación que hasta el momento se está dando.
El vicedecano de Relaciones Internacionales informa sobre los contactos que se han mantenido con la
Universidad de Sunderland para la realización de las prácticas docentes de los alumnos durante el mes de
marzo.

El vicedecano de Prácticas infonna de lajornada de tutores de psicopedagogía que se ha celebrado al día 27
de octubre. Entre otros asuntos se ha pedido un reconocimiento a los lutores concediendo permisos de
acceso a los servicios de la Universidad.

Se abre un tumo de palabra en el que interviene D* Ana Piquer para agradecer la iniciativa en la realización
de las prácticas en el Reino Unido y el trabajo de los vicedecanatos. Expresa las aceptación que por parte de
los alumnos ha tenido dicha iniciativa y la valoración que éstos hacen de la oportunidad que se les brinda.
El Decano informa de que el número de plazas está limitada a 7 en este curso . pero que si el proyecto
funciona bien está previsto aumentar dicho número.

No hay más intervenciones y se pasa al siguiente punto.

3.PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DIA. Propuesta de Alumnos distinguidos.
Se acuerda por unanimidad la propuesta de alumnos distinguidos de acuerdo al documento entregado por la
secretaria del centro en la que aparecen aquellos alumnos con mejores expedientes.

8. PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA. Alumnos visitantes
El Decano informa de la solicitud de algunos alumnos de asistir a nuestra Facultad en calidad de alumnos
visitantes. Se aprueba la solicitud por asentimiento.

9. PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DIA. Aprobación calendario exámenes de febrero.

Fl vicedecano D. Ventura García informa de los pormenores sobre el calendario de exámenes. A
continuación se abre un turno de palabra en el quie interviene U' Rosa Oria para solicitar un tiempo para
revisar el documento yua que no pudo hacerlo con el que recibió junto a la convocatoria. Una vez
transcurrido ese tiempo se pasa a la votación aprobándose por unanimidad.

10. PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA. Asuntos de trámite
Hay que nombrar un representante para la comisión coordinador ade centros adscritos. Se presenta como
voluntaria D" Antonia Díaz Pinto, aprobándose por unanimidad.
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/ /. PUNTO SÉPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA. Ruegos y preguntas
Da PiklarLorente preguntas si los alumnos tienen todos losdatossobre lascaracterísticas de lasasignaturas
antes de su matriculación. El Decano responde que en el Oferta Académica deben figurar todas.
Pregunta tambiénsobre la iluminación del edificioen su parte trasera. El decano respondeque se van a
instalar focos para la seguridad de todos.
También Da Pilarquieredejarde manifiesto que la rampa de entrada del centro está bloqueada por coches
que aparcan ahí muy a menudo. Pide que se ponga alguna señal o se pinte el lugar.
Por último pide que las motos no ocupen el espacio de aparcamiento de un coche.

D. Zacaríasquiere felicitara todos por conseguir las ayudas para la docencia.También se despide de la
Junta de Facultad. A lo que el Sr. Decano responde reiterando su agradecimiento por los servicios
prestados.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11.30h. el Sr. Presidente levantó la sesión de Junta
de Facultad.

Vo B° El Presidente La Secretaria

Fdo. Raquel Marín Chamorro

No harJiendo másasuntos que tratar, siendo las I2.30h. el Sr. Presidente levantó la sesión de Juntade Facultad.

Vo B° El Presidente I a Secretaria

Fdo. D. ríanles López Fdo. Raquel Marín Chamorro
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN
DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA.

Día y hora de la reunión: 12 de diciembre de 2006a las 11,00 horas en segundaconvocatoria.
Lugar: Salón de Grados de la Facultad. (Edificio Anexo)
Asistentes

Miembros natos

Presidente:

limo. Sr. D. Manuel Barrantes López, Decano de la Facultad de Educación-UEX
Vocales:

limo. Sr. D. Miguel Orrego Contreras Vicedecano de Prácticas y Alumnado.
limo. Sr. D. Ángel Suárez Muñoz Vicedecano de Profesorado.
limo. Sr. D. José Julio García Arranz Vicedecano de Extensión Universitaria
Da Raquel Marín Chamorro Secretaria Académica

Administradora del Centro: Da Encarnación López Poyato

Directores de Departamentos, Directores de Secciones Departamentales, Coordinadores y
Representantes:
D.Florencio Vicente Castro D. Ventura García Preciado D. Constantino Ruiz Macías

D. Sixto Cubo Delgado Da Ana Piquer Píriz Da Teresa Borrego García

Profesorado:

Da Ma Antonia Díaz-Pinto Romero Da. Ángela Campos Sánchez DaEncarnación Masot
Martínez Da.Ma Carmen Cruz Cancho Da Esperanza Jambrina Leal
Da. Isabel Cuadrado Gordillo Da. Ma José Rabazo Méndez

Representantes del PAS: D. Eduardo Vaz Leal
Alumnos: D. Rodrigo Galván Barragán

Excusan asistencia:

Da. Ma Pilar Rodríguez Flores D. Juan de Dios Martínez Agudo
Da. Pilar Lorente Periñán D. Agustín Jociles Calleja D". Ma Paz GonzálezRodríguez
D. Enrique Iglesias Verdegay Da Adelaida de Peralta Olea D. Sebastián Feu Molina
Da.Rosa Ma Puerto Suárez de Mendoza D'.Prudencia Gutiérrez Esteban D. Juan Pablo Parejo Ayuso
Da. Ma RosaOria Segura Da Rosa Ma Puerto Suárezde Mendoza D. Rodrigo Espada
Belmonte D. José F. Hurtado Masa D. Miguel A. Bas Sánchez Da Ana Ma Salguero
Chaves

Ausentes:

Da Coronada Pérez Rodríguez D' Belén Rastrallo Barragán Da Guadalupe Hernández Romero

ORDEN DEL DÍA:

8. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
9. Informe del Sr. Decano.

10. Aprobación límite máximo de admisión de alumnos para el curso
académico 2007/2008 en las diferentes titulaciones.

11. Convalidación y reconocimiento de créditos del Máster Ofícial en
Investigación en la Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias
Experimentales, Sociales y Ma temáticas.

12. Elección miembro de la Comisión de Reclamación de Exámenes.
13. Asuntos de trámite.

14. Ruegos y preguntas



eslá.

I PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA. Lectura y aprobación, si procede, del acta de las
sesión ordinaria de fecha 28 de junio de 2006. Fl presidente abre un tumo de intervención. Nadie
interviene y se pasaa la votación. Se aprueba el actaanterior por mayoría absoluta con 2 abstenciones y el
resto a favor.

2.PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA. Informe del Sr. Decano.
Tras disculpar las ausencias, el decano informa de la dimisión de D. Ventura García como vicedecano de
ordenación Académica y del nombramiento deD. Ángel Suárez. para ocupar dicho cargo. También seda la
bienvenida a D. Sixto Cubo como directordel Departamento de Cienciasde la Educaciónen sustituciónde
D" Felicidad Sánchez Pascuay a D. Ventura (Jarcia Preciado comonuevo directordel departamento de
Didáctica de la Expresión Musical. Plástica y Corporal.

El Decano informa de que el aulade grandes grupos ya estáarreglada y pintada y de que algunos despachos
también se han pintado.
Se ha organizado un curso de formación para profesores en el laboratorio de idiomasal que han asistido 16
profesores y 5 administradoresque lo han valorado muy positivamente. Dichos profesoreshan decidido
hacer un grupo de trabajo para aprovechar óptimamente las posibilidades que dichas instalaciones ofrecen.
Sobre el curso de psicopedagogía online no se tiene aún información.
Se abre un turno de palabra en el que nadie interviene.

3.PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA. Aprobación límite máximo de admisión de
alumnos para el curso académico 2007/2008 en las diferentes titulaciones.

El Presidente informa de que la especialidad de Educación Infantil y la Licenciaturade Psicopedagogía
tienen mucha demanda por lo que se pide desde Rectorado que se considere la posibilidad de aumentar el
número de alumnos. La propuesta del decanato, teniendo en cuenta los recursos tanto humanos como de
infraestructura y técnicos, es mantener el mismo número.
Tras un brevedebate se acuerda por unanimidad mantenerel númerode admisión de alumnos tal y como

4. PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA. Convalidación y reconocimiento de
créditos del Máster Oficial en Investigación en la Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias
Experimentales, Sociales y Matemáticas.
El Presidente introduce este punto del orden del día comentando el documento de convalidación entregado
por los profesores D. Constantino Ruiz y D. Ricardo Luengo. A continuación cede la palabra a D. Ricardo
Luengoal que ha invitado a asistir a este punto de la Junta para que explique a sus miembros lo que
considere oportuno sobre este máster.
El profesor Luengo indicaque esla tablasimplificaría el proceso a lassecretarías ya que se aplicarían
automáticamente las convalidaciones y que ya ha sido aprobada por tres universidades.
A continuación se abre un turno de palabra en el que intervienen Du Isabel Cuadrado. D. Florencio Vicente.
D. Sixto Cubo. D"Encarnación López y Da M;| José Rabazo .
Una vez Finalizado se pasa a la votación aprobándose por unanimidad.

El decano agradece al profesor D. Ricardo Luengosu asistenciaantes de que abandone la sala.

12. PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA. Elección miembro de la Comisión de
Reclamación de Exámenes.

El Decano informa de la necesidad de elegir un nuevo miembro en la Comisión de Reclamación de
Exámenes para sustituir a D' FelicidadSánchezPascua. Se propone a D. Ventura García Preciado.No hay
más candidatos. Se pasa a votación aprobándose la propuesta por unanimidad.

13. PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA. Asuntos de trámite
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No hay asuntos de trámite

14. PUNTO SÉPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA. Ruegos ypreguntas
D. Constantino Ruiz pide quesegestione el tema de lacomunicación WIFI. El Decano responde que ya
están avisados en la unidad de infraestructura también por losproblemas de red lija que existen en la zona
de Decanato.

D. Sixto Cubo insisteen el tema de la red sin cable y ruegaque se mejore la situación del aula de
psicopedagogía ya que no se puede utilizarel ordenadorapropiadamente.

También indica que el aulade nuevas tecnologías tieneunadistribución pocoapropiada para lasclases.
D" M;' José Rabazo pideque en lasaulasque tienen losmedios técnicos se arreglen los teclado, se
coloquen laspantallas fuera de laspizarras. También quiere dar personalmente la bienvenida al nuevo
Vicedecano...

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 12.05h. el Sr. Presidente levantó la sesión de Junla de Facultad.

Vo B° El Presidente La Secretaria

Fdo. D. Manuel Barrantes López Fdo. Raquel Marín Chamorro



ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE
LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA.

Día y hora de la reunión: 29 de marzo de 2007 a las 10,00 horas en segunda convocatoria.
Lugar: Salón de Grados de la Facultad. (Edificio Anexo)
Asistentes

Miembros natos

Presidente:

limo. Sr. D. Manuel Barrantes López, Decano de la Facultad de Educación-UEX
Vocales:

limo. Sr. D. Miguel Orrego Contreras Vicedecano de Prácticas y Alumnado.
limo. Sr. D. Ángel Suárez Muñoz Vicedecano de Profesorado.
limo. Sr. D. José Julio García Arranz Vicedecano de Extensión Universitaria
Da Raquel Marín Chamorro Secretaria Académica

Administradora del Centro: Da Encarnación López Poyato

Directores de Departamentos, Directores de Secciones Departamentales, Coordinadores y
Representantes:
D.Florencio Vicente Castro D. Ventura García Preciado D. Constantino Ruiz Macías
Da. Ma Pilar Rodríguez Flores Da Ana Piquer Píriz Da Teresa Borreeo García

Profesorado:

Da Ma Antonia Díaz-Pinto Romero

Da.Ma Carmen Cruz Cancho

Da. Isabel Cuadrado Gordillo

Da. Ángela Campos Sánchez
Da. Pilar Lorente Periñán

D. Agustín Jociles Calleja

DaEncarnación Masot Martínez

Da Esperanza Jambrina Leal
Da. Ma José Rabazo Méndez

Representantes del PAS: D. Eduardo Vaz Leal
Alumnos: D. Rodrigo Galván Barragán

Excusan asistencia:

D. SixtoCubo Delgado Da. Ma Paz González Rodríguez D. Enrique Iglesias Verdegay
Da Adelaida de Peralta Olea D. Sebastián Feu Molina Da.Rosa Ma Puerto Suárez

de Mendoza Da.Prudencia Gutiérrez Esteban D. Juan Pablo Parejo Ayuso D\ Ma Rosa Oria
Segura
D. Rodrigo Espada Belmonte D. José F. Hurtado Masa D. Miguel A. Bas Sánchez
Da Ana Ma Salguero Chaves

Ausentes:

Da Coronada Pérez Rodríguez Da Belén Rastrallo Barragán Da Guadalupe Hernández Romero

ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Informe del Sr. Decano.

3. Propuesta y aprobación balance económico 2006.
4. Aprobación del calendario de exámenes 2006/2007.Convocatoria de junio y septiembre.
5. Propuesta de calendario de exámenes para el curso 2007/2008.
6. Propuesta de horarios de asignaturas troncales, obligatorias y optativas para el curso

2007/2008

7. Revisión de comisiones de Junta de Facultad. Elección de nuevos miembros para las
plazas vacantes.

8. Propuesta y Aprobación, si procede, de solicitud de ayudas en el Plan de Adaptación de la
UEX al EEES Modalidad D.

9. Asuntos de trámite

10. Ruegos y preguntas
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1.

1. PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la
sesión ordinaria de fecha 28 de junio de 2006. El presidente abre un turno de palabra. Nadie
interviene. Se procede a la votación resultando aprobada por unanimidad

2. PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DIA. Informe del Sr. Decano.

Tras disculpar las ausencias, el presidente comienza su informe dando la Bienvenida a los nuevos
miembros que se han incorporado a la Junta de Facultad, Da Pilar Rodríguez como directora del
Departamento de Dea. de las Ciencias Sociales, las Lenguas y las Literaturas , a D. Manuel López Risco y
a D. Juan Manuel Moreno Manso.

D. Carlos Ongallo, director del Secretariado de Orientación Laboral, con quien el decano ha mantenido
una conversación informa de que los alumnos de nuestro centro no están en contacto con dicho servicio. Se
anima, por tanto a los profesores para que informen a los interesados de las posibilidades que este servicio
universitario puede ofrecer.

El Presidente informa de que en la secretaría del centro se han depositado dos Trabajos de Grado para su
inscripción en el libro de registro de la Facultad.
El primero, realizado por Da Raquel Borrero López y titulado "'Método de lectura y Desarrollo Cognitivo
para niños de cero a tres años, basado en la filosofía del método Doman", ha sido dirigido por la Dra. Da
Mercedes Gómez Acuña. El segundo, dirigido por el Dr. D. Juan Manuel Moreno Manso cuyo título es
"'Estudio de la Personalidad en Estudiantes Universitarios y Adaptación al EEES'\ ha sido presentado por
Da Carmen Sánchez Márquez.

Se abre un turno en el que nadie interviene, pasando al punto siguiente.

3. PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA. Propuesta y aprobación balanceeconómico2006.
El Decano repasa el documento entregado como anexo a los miembros junto a la convocatoria explicando
los pormenores de cada una de las partidas económicas .
Se abre un turno de palabra en el que intervienen Da Pilar Lorente para preguntar como se emplea el dinero
para los Erasmus, y el dinero empleado para las prácticas de los alumnos.
D. José Julio García Arranz informa de que los fondos para los alumnos Erasmus se han invertido en un
ordenador para que dichos alumnos puedan realizar las gestiones que precisen y de diverso material
fungible necesario para este servicio.
Se abre un nuevo tumo y, como nadie interviene se pasa a la votación quedando aprobado el presupuesto
por unanimidad.

4. PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA. Aprobación del calendario de exámenes
2006/2007.Convocatoria de junio y septiembre.

El Presidente cede la palabra a D. Ángel Suárez, Vicedecano de Ordenación Académica, que hace
referencia al documento enviado a todos los profesores del centro.
Se abre un turno de palabra en el que interviene D. Rodrigo Galván, que pide que se dé un margen de
tiempo para que los alumnos puedan comunicar si existía algún problema. El vicedecano explica que a
todos los delegados de curso se les envió un escrito para que informaran de sus preferencias antes del 10 de
marzo, fecha que se flexibilizó. En dicho escrito se rogaba a los alumnos que consensuaran las fechas con
los profesores, algo que le consta que no se ha hecho en un gran número de casos.
D. Rodrigo aclara que no conocía estos datos y, por lo tanto, los tendrá en cuenta. No obstante, el
Vicedecano informa de que atenderá a aquellos alumnos que quieran hacer las sugerencias oportunas.

Se pasa a la votación aprobándose por unanimidad.
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5. PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA. Propuesta de calendario de exámenes para el curso
2007/2008.

Vuelve a intervenir el Vicedecano para hacer la propuesta para las fechas de exámenes del curso siguiente.
Existe un problema con el sistema seguido hasta ahora para poder consultar con los alumnos ya que no se
puede cerrar el calendario hasta muy avanzada la fecha de examen. Se propone que al hacer la matrícula los
alumnos sepan las fechas de sus exámenes. Para poder poner en práctica este sistema tendría que elaborarse
el calendario cuanto antes, con la excepción de la convocatoria extraordinaria de diciembre. Se podría
utilizar como base alguno de los calendarios de exámenes que ya existen procurando que nadie se sintiera
perjudicado.

El problema es que no se pueden elaborar hasta que no se apruebe el calendario oficial del curso en el que
establecen los periodos de exámenes, por tanto los profesores recibirán un borrador con las fechas que
después se ajustarán a dicho calendario.

D. Ángel Suárez explica que otrasituación complicada que se produce cada año es durante la fecha para el
adelanto de convocatoria cuando los alumnos están pendientes de los calendarios de exámenes para poder
hacer dicha solicitud.

Se abre un turno de palabra:

D. Rodrigo Galván cree que esto debería llevar un proceso de acomodación y que le gustaría convocar una
reunión extraordinaria con todos los delegados, por eso pide que no se lleve a votación hasta que dicha
sesión se haya celebrado

D. Ángel aclara que la votación contempla, no las fechas, puesto que aún no se han establecido, sino la
propuesta de organizar los calendarios antes de que se abran los plazos de matrícula. Para elaborar
definitivamente el calendario se contaría con las sugerencias de los alumnos y partiendo de éstas se
montaría el borrador que después se consensuaría también con los profesores. Se pide un esfuerzo generoso
a los alumnos ya que lo que van a plantear es un calendario racional, desde el conocimiento que tienen de
las asignaturas y de los ritmos de cada curso, que afectará a los compañeros del curso posterior.

Da Isabel Cuadrado apoya la idea planteada por el equipo decanal y pide que los programas de las materias
se pongan en la red ya que contemplan las evaluaciones. El Decano informa de los problemas que han
existido con la página Web y del trabajo que se está llevando a cabo por los técnicos para su actualización.

D. Manuel López Risco apoya la propuesta y aclara la importancia de que los alumnos participen en la
alaKr\raoiÁn Hé»i r*cwísnrií»rif\elaboración del calendario.

Se abre un nuevo turno de palabra en el que intervienen:
D. Miguel Orrego que recuerda que hay una razón importante que es la adaptación exige transparencia en
cuanto a los contenidos, criterios de evaluación y fechas de exámenes. Es, por tanto, una imposición que
nos vendrá más adelante.

Da Pilar Lorente apoya esta idea. Pero cree que la consulta a los alumnos no es importante.
Da Ma José Rabazo apoya la idea de Da Pilar, consultando si es también competencia de los alumnos

Da Encama López pide que conste que no se debe a aplazar una votación por esperar a que los alumnos
que, teniendo la posibilidad de estar en Junta no han venido,

D. Manuel López Risco quiere matizar la importancia de que exista la intervención de los alumnos aunque
el sistema sea diferente del que se ha llevado a cabo hasta ahora.

Se pasa a la votación de la propuesta de tener elaborado el calendario de las tres convocatorias oficiales
aprobándose por unanimidad.
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6. PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA. Propuesta de horarios de asignaturas troncales,
obligatorias y optativas para el curso 2007/2008.

El presidente informa de las peticiones reiteradas que se han hecho y cede la palabra al vicedecano D.
Ángel Suárez.
Se ha valorado para hacerlo más racional y más equilibrado para todos los profesores. Existen ciertas
descompensaciones y trato discriminatorio. La propuesta es, por tanto, alternar las bandas horarias de la
mañana de las asignaturas troncales y optativas bajo el criterio básico de equilibrar los horarios de todos los
profesores. La libre elección no se puede contemplar en este planteamiento ya que tienen su horario fijo
para toda la universidad. La intención del equipo es que los horarios estén listos antes de que finalice este
curso. Se recibirá, por tanto, una solicitud sobre preferencias que ayuden a elaborar los horarios.
Sobre las tardes, sería el mismo planteamiento de alternar los horarios.

Se abre un turno de palabra en el que intervienen
Pilar Lorente, Encama y Pilar Rodríguez.

Da Pilar Lorente que pide aclaración sobre si se limitará el número de tardes por profesor, a lo que
D. Ángel Suárez responde queexiste unacuerdo porel que todos losgrupos vendrían cuatro mañanas y una
tarde. Por tanto, y aunque se procurará que los profesores tampoco se vean perjudicados, y existe el
compromiso de estudiar los casos y llegar al mejor acuerdo para todos, se apela a la comprensión de todos
por la dificultad que entraña limitar el número de tardes por profesor.

Da Encarna López Poyato da la enhorabuena al vicedecano por el esfuerzo realizado. Añade que. según la
normativa de la universidad, la banda horaria de la libre elección es de 13 a 16h. Los complementos de
formación deben de estar en la misma banda de L.E. El vicedecano responde que se ajustarán los horarios a
la normativa, aunque es consciente de que quizá no sea suficiente esta banda horaria.

Se abre un segundo tumo de palabra:

D. Constantino Ruiz solicita que dentro de las bandas que están fijadas en el máster que es oficial y que se
respete el horario establecido. El vicedecano pide que se le haga llegar dicho horario.

Isabel Cuadrado está muy de acuerdo con el planteamiento. Quiere manifestar que por su experiencia ha
observado que un viernes una troncal a las 8 de la mañana no vienen los alumnos. A lo mejor no se podría
comenzar las troncales de los viemes un poco más tarde.
El vicedecano insiste en que la aprobación que se va a llegar a cabo es la de equilibrar las franjas horarias .
Se intentará, no obstante, tener en cuenta la realidad que la experiencia muestra.

D. Rodrigo Galván pide que las obligatorias se sitúen los lunes y los viernes en la banda de 11 a 13h..

Da Ma José Rabazo cree que si existe una norma no hay que saltársela y, por tanto, los complementos de
formación deberán situarse en la banda correspondiente.

Se abre un último turno de palabra. Encama Masot considera que se apruebe un horario que refleje una
semana escolar responsable.

El vicedecano expone la propuesta del equipo en la que también se contempla el horario de tarde que ha
sido aclarado.

Se pasa a votación y se aprueba la propuesta por unanimidad.
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7. PUNTO SÉPTIMO DEL ORDEN DEL DIA.

Elección de nuevos miembros para las plazas vacantes.
Revisión de comisiones de Junta de Facultad.

Da Encarna Masot propone que sean sustituidos por los nuevos miembros que sustituyen a los anteriores.
Se procede a la votación de dicha propuesta aprobándose por unanimidad.

Las comisiones quedan, por tanto aprobada la incorporación de los siguientes miembros a las diversas
comisiones y tribunales :

Para los tribunales de validación:

D. Ventura García sustituirá a D. Zacarías Calzado, D. Sixto Cubo a D3 Felicidad Sánchez Pascua y Da
Pilar Rodríguez a D. Alejandro Pachón.
A la comisión de Ordenación Académica se incorporan D. Ventura García y Da Rosa Oria.
A la Comisión de evaluación y calidad docente se incorporan D. Manuel López y Da Isabel Cuadrado .
A la comisión de Extensión universitaria se incorpora DaPilar Rodríguez .

8. PUNTO OCTAVO DEL ORDEN DEL DIA. Propuesta y Aprobación, si procede, de solicitud de
ayudas en el Plan de Adaptación de la UEX al EEES Modalidad A.

El Decano informa de que es necesario llevar un informe de la Junta aprobando las peticiones que se hacen
dentro de este programa. A continuación explica los proyectos que se contemplan como la creación de un
salón de grados, instalación de cañones en las aulas, mejora de laboratorios etc.

Se aprueba la propuesta por unanimidad.

8. PUNTO NOVENO DEL ORDEN DEL DÍA. Asuntos de trámite.
No hay asuntos de trámite.

9. PUNTO DÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA. Ruegos y preguntas

Da Pilar Rodríguez, ruega que el material informático que no tiene valor se retire. A continuación pregunta
sobre la repercusión que el Máster Oficial en Investigación en la Enseñanza y el Aprendizaje de las
Ciencias Experimentales sociales tiene en la carga docente de los departamentos ya que la información que
tiene es que nunca ha existido un acuerdo sobre ese asunto.

Da Carmen Cruz, alude a la falta de asistencia de los miembros de la Junta de facultad.

D* MaJosé Rabazo pide que le informen de a quien debería dirigirse para que le arreglen una persiana.
Pregunta si sigue funcionando la coordinación de titulaciones y quiere saber quien es el de A L.

Da Pilar Lorente apoya la idea de buscar una solución a las ausencias a las Juntas y ruega que compruebe
que realmente no hay aulas desocupadas y que se pueden concentrar los horarios en la mañana.
También pide que se revisen los tiradores de las pantallas y se pongan unos tiradores más fuerte. Ruega que
en los servicios se pongan percheros. Insiste en la instalación de contenedores de papel. Pregunta sobre la
situación de los servicios de arriba.

D. Rodrigo Galván pide que los profesores no fumen en cafetería ante las protestas reiteradas de los
alumnos.

Da Isabel Cuadrado pregunta si siguen funcionando los puntos de red en las aulas.
D. Agustín Jociles, pregunta sobre el número 8 del orden del día en el que no se contempla la adquisición
de retroproyectores, que aún siguen siendo utilizados por muchos profesores.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 12,40h. el Sr. Presidente levantó la sesión de Junta de
Facultad.

Vo B° El Presidente La Secretaria



Fdo. D. Manuel Barrantes López Fdo. Raquel Marín Chamorro

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN
DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA.

Día y hora de la reunión: 17 de mayo de 2007a las 10.00 horas en segunda convocatoria.
Lugar: Salón de Grados de la Facultad. (Edificio Anexo)
Asistentes

Miembros natos

Presidente:

limo. Sr. D. Manuel Barrantes López, Decano de la Facultad de Educación-UEX
Vocales:

limo. Sr. D. Miguel Orrego Contreras Vicedecano de Prácticas y Alumnado.
limo. Sr. D. José Julio García Arranz Vicedecano de Extensión Universitaria
Da Raquel Marín Chamorro Secretaria Académica

Administradora del Centro:

Directores de Departamentos, Directores de Secciones Departamentales, Coordinadores y
Representantes:
D.Florencio Vicente Castro D. Ventura García Preciado D. Constantino Ruiz Macías
Da Ana Piquer Píriz DaTeresa Borrego García

Profesorado:

Da Ma Antonia Díaz-Pinto Romero Da. Ángela Campos Sánchez DaEncarnación Masot Martínez
Da.Ma Carmen Cruz Cancho Da Esperanza Jambrina Leal D". Isabel
Cuadrado Gordillo D. Agustín Jociles Calleja Da. Ma Paz González Rodríguez D. Enrique
Iglesias Verdegay

Representantes del PAS: D. Eduardo Vaz Leal
Alumnos: D. Rodrigo Galván Barragán

Excusan asistencia:

D. Ángel Suárez Muñoz
D. Sixto Cubo Delgado
Da. Ma José Rabazo Méndez

Da Ana Ma Salauero Chaves

Da Encarnación López Poyato
Da. Pilar Lorente Periñán

D. José F. Flurtado Masa

Da. Ma Pilar Rodríguez Flores
Da Adelaida de Peralta Olea

D. Mi«uel A. Bas Sánchez

Ausentes:

Da Coronada Pérez Rodríguez Da.Rosa Ma Puerto Suárez de Mendoza Da.Prudencia Gutiérrez
Esteban D. Juan Pablo Parejo Ayuso Da. Ma Rosa Oria Segura D. Rodrigo Espada
Belmonte

Da Belén Rastrallo Barragán Da Guadalupe Hernández Romero

ORDEN DEL DIA:

1. Aprobación de la Oferta Académica para el curso 2007-2008
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PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DIA. APROBACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA
PARA EL CURSO 2007-2008.

El Decano cede la palabra a la secretaría. Da Raquel Marín Chamorro quien explica el proceso de
aprobación de la OCA y los cambios que se han producido en esta nueva oferta, con la desactivación de las
asignaturas:

Historia y Narración Audiovisual 9990678
Teología Cristiana II 9990590
La mujer en el Siglo XXI: Perspectivas 9990443
Teoría e Historia de la Banda Sonora 9990429

Cultura y Sociedad Siglo XX 9990445
Voluntariado e Intervención Social 9990676

Y el alta de nuevas asignaturas:
Actividades de Ocio y Tiempo Libre
El Juego en el Curriculum Escolar I del departamento de la Expresión Musical, Plástica y Corporal
Hombre y Dios
Estilos musicales y Géneros Cinematográficos del departamento Didáctica de las Ciencias Sociales, de las
Lenguas y las Literaturas.

Se abre un turno de palabra en el que interviene Da Ma Paz Rodríguez para apuntar algunos cambios
realizados desde su departamento de Ciencias de la Educación y que no constan en el documento enviado
desde el Rectorado.

Los cambios son :

Desactivación de la asignatura Educación para el Desarrollo, alta de la asignatura Orientación Personal y
Familiar y limite del número de alumnos de la asignatura Ha de la Educación Física a 50.

No hay más intervenciones. Se pasa a la votación aprobándose por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 10,30h. el Sr. Presidente levantó la sesión de Junta de
Facultad.

Vo B° El Presiden e La Secretaria

Fdo. D. rantes López Fdo. Raquel Marín Chamorro
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PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA. APROBACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA
PARA EL CURSO 2007-2008.

El Decano cede la palabra a la secretaría, Da Raquel Marín Chamorro quien explica el proceso de
aprobación de la OCA y loscambios que se han producido en esta nuevaoferta, con la desactivación de las
asignaturas:

Historia y Narración Audiovisual 9990678
Teología'Cristianall 9990590
La mujer en el Siglo XXI: Perspectivas 9990443
Teoría e Historia de la Banda Sonora 9990429

Cultura y Sociedad Siglo XX 9990445
Voluntariado e Intervención Social 9990676

Y el alta de nuevas asignaturas:
Actividades de Ocio y Tiempo Libre
El Juego en el Curriculum Escolar I del departamento de la Expresión Musical. Plásticay Corporal
Hombre y Dios
Estilos musicales y Géneros Cinematográficos del departamento Didácticade las Ciencias Sociales, de las
Lenguas y las Literaturas.

Se abre un turno de palabra en el que interviene Da Ma Paz Rodríguez para apuntar algunos cambios
realizados desde su departamento de Ciencias de la Educación y que no constan en el documento enviado
desde el Rectorado.

Los cambios son :

Desactivación de la asignatura Educación para el Desarrollo, alta de la asignatura Orientación Personal y
Familiar y limite del número de alumnos de la asignatura Ha de la Educación Física a 50.

No hay más intervenciones. Se pasa a la votación aprobándose por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 10,30h. el Sr. Presidente levantó la sesión de Junta de
Facultad.

Vo B° El Presidente A La Secretaria

Fdo. D. Manuel Bai/rantes López Fdo. Raquel Marín Chamorro
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA.

Día y hora de la reunión: 13 de septiembre de 2007 a las 10,30 horas en segunda convocatoria.
Lugar: Salón de Actos de la Facultad.
Asistentes

Miembros natos

Presidente:

Sr. D. Manuel Barrantes López, Decano de la Facultad de Educación-UEX
Vocales:

Sr. D. Miguel Orrego Contreras Vicedecano de Prácticas y Alumnado.
Sr. D. José Julio García Arranz Vicedecano de Extensión Universitaria

Sr. D. Ángel SuárezMuñoz Vicedecano de Profesorado
Sra. Da Raquel Marín Chamorro Secretaria Académica

Administradora del Centro: Da Encarnación López Poyato

Directores de Departamentos, Directores de Secciones Departamentales, Coordinadores y
Representantes:
Da. Ma Pilar Rodríguez Flores D. Ventura García Preciado Da Ana Piquer Píriz

Profesorado:

Da Ma Antonia Díaz-Pinto Romero

Da.Ma Carmen Cruz Cancho

D3. Ma Paz González Rodríguez
Da. Ma Rosa Oria Segura

DaEncarnación Masot Martínez

D. Agustín Jociles Calleja
D: Manuel López Risco

Da. Ángela Campos Sánchez
Da. Isabel Cuadrado Gordillo

D. Juan Pablo Parejo Ayuso

Representantes del PAS: D. José F. Hurtado Masa D. Miguel A. Bas Sánchez D. Eduardo Vaz Leal

Excusan asistencia:

D.Florencio Vicente Castro

Da. Pilar Lorente Periñán

Da Adelaida de Peralta Olea

D. Sixto Cubo Delgado
Da Esperanza Jambrina Leal
Da. Ma José Rabazo Méndez

Da.Rosa Ma Puerto Suárez de Mendoza Da Ana Ma Salguero Chaves

Ausentes:

Da Coronada Pérez Rodríguez D. Rodrigo Espada Belmonte
Da Belén Rastrallo Barragán DaGuadalupe Hernández Romero

\y Teresa Borrego García
D. Enrique Iglesias Verdegay
D3.Prudencia Gutiérrez Esteban

D. Juan Manuel Moreno Manso

D. Rodrigo Galván Barragán

ORDEN DEL DÍA:
11. Lectura y aprobación, si procede del acta de la sesión anterior.

12. Informe del Sr. Decano.

13. Propuesta y Aprobación de horarios curso 2007/2008.

14. Propuesta y aprobación.
Especial".

si proce de, de cambio de temporalidad de la asignatura 'Educación

15. Asuntos de trámite.

16. Ruegos y Preguntas.
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PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DIA. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA

DE LA SESIÓN ANTERIOR. (22 de Junio de 2007)

Se abre un turno de palabra en el que nadie interviene. Se aprueba el acta por unanimidad.

PUNTO SEGUNDO. INFORME DEL SR DECANO.

El sr. Decano da la Bienvenida a todos en este nuevo curso tras las vacaciones estivales

y después de excusar algunas ausencias informa de los siguientes asuntos:

El vicedecano de extensión Universitaria. D José Julio García Arranz se traslada

a Cáceres para impartir clases en la Facultad de Filosofía y Letras . El decano
agradece la labor prestada y ensalza la labor del profesor García como un gran
trabajador, gran compañero y gran amigo, con una gran calidad humana no sólo
para el equipo sino para todo el profesorado de la Facultad. A continuación se
despide a d. José Julio con un gran aplauso espontáneo de toda la Junta.
El Equipo Decanal ha decidido que le sustituya D. Rafael Alejo, que además de
colaborar y sintonizar con el equipo, es especialista en idiomas, algo muy
necesario para este vicedecanato..
A partir del 30 de septiembre se producirán las siguientes jubilaciones de los
compañeros Da Joaquina Sánchez, Da María Ruiz, Da Ma Jesús Bonilla, Da
Adelaida de Peralta, Da Ma Luisa Vega, Da Josefa Bernáldez, a los que les
muestra su agradecimiento por el trabajo realizado y los años de compañerismo
y amistad que han compartido con nosotros. Se les dedica otro aplauso
espontáneo de despedida.
El profesor D. Juan Carlos Rodríguez Ibarra se encuentra disfrutando de una
lincencia de estudios hasta el día 31 de diciembre para su actualización docente.
Se incorporará a nuestro centro a partir de esa fecha.
La antigua página WEB desaparece y desde ella se creará un enlace a la nueva
página que será gestionada desde el rectorado
El acto de apertura del Nuevo curso se celebrará el próximo día 28 de
septiembre, a las 11.30h. en la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales. El lunes día 1 de octubre será la presentación de la Facultad a los
alumnos de primer curso, y comenzarán las clases los alumnos de segundo y
tercero.

Se están llevando a cabo varias obras:

o La adecuación del Laboratorio de Audición y Lenguaje, se ha hecho una
reforma del espacio y se ha abierto una puerta que independice la cabina
y el lugar de los becarios o personal que esté trabajando allí.

o Se va a comenzar la reforma del Salón de Grados.

o En el Edificio Principal se han pintado los tres pasillos de las aulas, la
entrada, el pasillo de Grandes Grupos, la Marquesina extema y la zona
de duchas. En el Edificio Anexo, se ha pintado el zócalo de la planta
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o

o

o

o

baja. También en este edificio se han colocado maceteros en la subida de
la escalera y el primer descansillo.
Los marcos de las puertas deterioradas por las termitas se están
cambiando en secretaria, decanato y las de los servicios de la planta
baja
Se están adecuando las aulas cambiando los cañones y las pizarras para
que su uso sea más fácil. De forma que el profesor que quiera podrá
utilizar cualquiera de los medios de los que se dispone sin que unos
impidan la correcta utilización de los otros. (Retroproyector. pizarra u
ordenador. 15 son las aulas que ya están adaptadas.
Aún no se ha recibido noticia por parte del rectorado sobre los nuevos
planes de estudio.
Con respecto a la carta recibida en el mes de julio remitida por D. Juan
Manuel Moya, el presidente informa de que. tras una conversación
mantenida con él, se ha acordado pedir por escrito información a
rectorado sobre cuáles son las funciones que debe desempeñar.
Se abrirá una convocatoria para monitores de las aulas de informática de
Libre Acceso.

La Universidad de los Mayores colaborará con el centro con una
donación de 1000 euros.

Se han instalado unas mesas en diferentes espacios de la Facultad
(entrada del Edificio Anexo, Espacio entre aulas y despachos de
profesores en la primera y en la segunda planta del edificio principal.)
para que los alumnos, aprovechando que ya son zonas en las que
funciona la red sin cables, puedan trabajar con sus ordenadores.

Se abre un turno de palabra en el que intervienen:

Da ANTONIA DÍAZ PINTO paradecir que también lasaulas pequeñas están
disponibles para que los alumnos puedan trabajar cuando no hay clase y hacer trabajos
en grupo..

D. Juan Manuel Moya pide la palabra para dar explicaciones por la carta que envió en
el mes de Julio. Cree que las funciones que le corresponden no han sido respetadas y
por eso ha pedido a decanato que se solicite a gerencia cuáles son realmente sus
funciones para que todo el mundo lo tenga claro y por escrito para la información de
todo el mundo. Pedir al equipo que sepan que a D. José Hurtado y a él se les separe y
no se les considere equipo ya que sus campos de trabajo no son los mismos. Uno
pertenece a audiovisuales y el otro a informática.

D. Agustín Jociles pregunta sobre el proyecto de cerramiento de los patios centrales y
pide que se solucione el problema de las puertas que se han instalado ya que no tienen
cerradura por dentro.

El Decano responde que el presupuesto del salón de grados supone un esfuerzo
económico que, de momento, no permitirá llevar a cabo esta obra de cerramiento de
patios .
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Da Rosa Oria pregunta en qué consiste la obra del salón de grados. Sobre los espacios
no le parece muy adecuado que los alumnos trabajen en el pasillo, por los problemas
que se pueden generar de ruidos y molestias para las clases y los despachos.El decano
responde que ya es un espacio que utilizan los alumnos. Sólo que ahora solo disponen
de bancos y se sustituirán por mesas en las que puedan trabajar.

Da Isabel Cuadrado interviene para decir que en el aula A6, la puerta del equipo se abre
con cualquier llave...

El decano explica pormenorizamente las obras que se van a hacer en el salón de
Grados..

Se abre un segundo turno en el que interviene Da Pilar Rodríguez Flores. Para apuntar
que no se permita que en esos espacios se coma.

PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA. CALENDARIO DE EXÁMENES.

El Presidente interviene para explicar que el objetivo de establecer las fechas de exámenes es dar a los
alumnos toda la información posible antes de que se matriculen. Así conocerán tanto los horarios como
las fechas de exámenes, las aulas y toda la información relativa a cada asignatura .

No obstante, el decano aclara que dependemos tanto de la Oca Anual como de los calendarios oficiales,
por lo que algunos mínimos cambios podrían producirse.

Se abre un turno de palabra. Nadie interviene y se pasa a la votación aprobándose por unanimidad.

PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA. CALENDARIO PRACTICUM 2007/2008.

El Decano cede la palabra al Sr. Vicedecano de Prácticas D. Miguel Orrego, que explica los pormenores
del calendario presentado.

Se abre un turno de palabra en el que nadie interviene. Se aprueba por unanimidad.

PUNTOQUINTO DEL ORDEN DEL DÍA. ASUNTOS DE TRÁMITE.

Se aprueba por unanimidad la solicitud de los cursos que solicitan tutela académica.

PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA. RUEGOS Y PREGUNTAS.

Tras algunas intervenciones sobre algunos problemas de infraestructura el Sr. Decano explica que el
servicio de infraestructura está arreglándolo ya pero que, a pesar de la insistencia por parte del decanato,
los tiempos están marcados por esta unidad de la Universidad y, por lo tanto, no es posible acelerarlo
tanto como se desearía. No obstante, a lo largo del verano se realizarán las obras de pintura, lucimiento de
marquesina, arreglos de fuente etc.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 1l,30h. el Sr. Presidente levantó la sesión de Junta de
Facultad.

Vo B° El Presidente / /L La Secretaria

0
Fdo. D. Manuel Barí/antes López Fdo. Raquel Marín Chamorro
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE
LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA.

Día y hora de la reunión: 6 de noviembre de 2007 a las 13,00 horas en segunda convocatoria.
Lugar: Salón de Actos de la Facultad.
Asistentes

Miembros natos

Presidente:

Sr. D. Manuel Barrantes López, Decano de la Facultad de Educación-UEX
Vocales:

Sr. D. Miguel On-ego Contreras Vicedecano de Prácticas y Alumnado.
Sr. D. Ángel Suárez Muñoz Vicedecano de Profesorado
Sra. Da Raquel Marín Chamorro Secretaria Académica

Administradora del Centro: Da Encarnación López Poyato

Directores de Departamentos, Directores de Secciones Departamentales, Coordinadores y
Representantes:
D*. M3 Pilar Rodríguez Flores D. Sixto Cubo Delgado D. Ventura García Preciado Da Ana Piquer
Píriz

Profesorado:

Da Ma Antonia Díaz-Pinto Romero D'Encarnación Masot Martínez D3. Pilar Lorente Periñán

D'.M3 Carmen Cruz Cancho Da. Isabel Cuadrado Gordillo D3. M3 Paz González Rodríguez
D. Enrique Iglesias Verdegay D. Manuel López Risco D. Manuel Montanero Fernández
D3 Guadalupe Castillo Benítez-Cano Da. Ma José Rabazo Méndez Da.Rosa M3 Puerto Suárez de
Mendoza D. Rodrigo Espada Belmonte

Representantes del PAS: D. José F. Hurtado Masa D. Miguel A. Bas Sánchez D. Eduardo Vaz Leal

Excusan asistencia:

D.Rafael Alejo González D.Florencio Vicente Castro D3 Teresa Borrego García
D3 Esperanza Jambrina Leal DaAdelaida de Peralta Olea Da.Prudencia Gutiérrez Esteban
D. Juan Pablo Parejo Ayuso Da. Ma Rosa Oria Segura D3 Ana M3 Salguero Chaves

Ausentes:

D3 Coronada Pérez Rodríguez D. Juan Manuel Moreno Manso Da Belén Rastrallo
Barragán
D3 Guadalupe Hernández Romero D. Rodrigo Galván Barragán

ORDEN DEL DÍA
17. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
18. Informe del Sr. Decano.

19. Propuesta y aprobación, si procede, de cambio de temporalidad de la asignatura
"Educación Especiaf'de cuarto de psicopedagogía.

20. Convalidación automática de asignaturas.
21. Habilitación de la zona 1.4 en despachos.
22. Asignación de despacho al profesor D. Juan Carlos Rodríguez Ibarra.
23. Asuntos de trámite.

24. Ruegos y Preguntas.
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PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DIA. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA
DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Se abre un turno de palabra en el que nadie interviene. Se aprueba el acta por unanimidad.

PUNTO SEGUNDO. INFORME DEL SR. DECANO.

El decano informa sobre la Conferencia de decanos que tendrá lugar en Córdoba para tratar sobre el Real
Decreto por el que se establece la ordenación de las enseñananzas universitarias oficiales y. por tanto. las
titulaciones de primaria, infantil, secundaria y psicopedagogía. Habrá varias mesas simultáneas. : Para
maestros en Educación Primaria y Educación Infantil, para Máster en Psicopedagogía, y en secundaria,
entre otras.

A continuación informa de que la obra que se está realizando en el Salón de Actos para su adecuación
está a punto de terminar. En el laboratorio antiguo de lenguas se va a instalar un seminario de lenguas con
todos los medios necesarios para el trabajo y la docencia de grupos reducidos.

La elecciones de delegados de curso se celebrarán, tal y como ya se ha avisado por correo a todos los
profesores, el próximo día 7 de noviembre . El Decano agradece de antemano la colaboración de los
profesores . La elecciones de alumnos a los diferentes órganos universitarios (Claustro, Junta de Centro)
tendrán lugar el día de 12 diciembre, comenzando a desarrollarse el calendario electoral a partir del
próximo día 14 con la publicación del censo.

PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DIA. PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE,
DEL CAMBIO DE TEMPORALIDAD DE LA ASIGNATURA "EDUCACIÓN ESPECIAL" DE
CUARTO DE PSICOPEDAGOGÍA.

El Sr. Decano cede la palabra a D. Sixto Cubo. Que informa de que. en la distribución de asignaturas de
dicho curso el primer cuatrimestre está demasiado cargado y considera importante mejorar la distribución
de la carga en ambos cuatrimestres.
Tras un breve debate se somete la propuesta a votación aprobándose por unanimidad. Queda, pues,
aprobado el cambio de temporalidad de la asignatura del primer cuatrimestre al Segundo.

PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DIA. CONVALIDACIÓN AUTOMÁTICA DE

ASIGNATURAS.

D. Ángel Suárez presenta un cuadro que juntoa una carta del Vicerrectorado de Docencia ha
llegado para que se apruebe en la Junta. Tras un pequeño debate en el que intervienen D3 Pilar
Lorente, D3 Ana Piquer Píriz, D. Manuel López Risco, D. Constantino Ruiz, D3Guadalupe
Castillo, Da Encarna Masot y D. Ventura García se considera que algunos departamentos a los
que pertenecen las asignaturas de las que se trata no han sido consultados y que este asunto es
competencia de los departamentos. El objetivo de crear un cuadro de convalidaciones
automáticas es considerado muy positivo por todos pero el procedimiento no parece muy
correcto. Se propone que se consulte a los departamentos para que sean éstos los que propogan el
caudro justificadamente y. sobre todo que se exija reciprocidad en la convalidación de las
asignaturas, posponiendo la aprobación del cuadro para otra ocasión.
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PUNTOS QUINTO y SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA. HABILITACIÓN DE LA ZONA
1.4 EN DESPACHOS.

Ante la escasez de despachos para los profesores y la incorporación de varios el Decano propone
convertir la zona 1.4 que lleva sin utilizarse varios años y sólo contiene mobiliario almacenado
en cuatro despachos.

Si esta propuesta queda aprobada se pedir que se comenzara cuanto antes. Tras explicar el plano
de obras y los detalles de luz. calefacción, teléfono etc. se abre un turno de palabra.
Intervienen D. Sixto Cubo, que pregunta por el mobiliario. El Decano responde que el centro
podrá mesas, sillas y las estanterías y el resto correrá a cuenta de los departamento. Da Rosa
Puertopregunta por el criterio que se sigue para la asignación de despachos y a quien le
corresponde el de D3 Marisa Vega. D3 Encarna Masot dice que dado el númerode jubilaciones y
la incorporación de profesores al centro la reestructuración era necesaria y que la asignación le
corresponde al centro de acuerdo a las necesidades de los departamentos, pero que serán éstos
los que decidan cómo distribuyen losdespachos asignados entre sus profesores.

Da Pilar Lorente pregunta por los problemas de espacio que podría haber si se transforma esa
zona, a lo que el decano responde que nos e utilizaba antes y que ahora quedan libresseminarios
en los que poder impartir clases a grupos reducidos que antes se utilizaban como despachos.
También se arreglará el antiguo laboratorio de lenguas que se encuentra junto al aula multimedia
para que los profesores de lenguas puedan usarlo para reuniones, trabajo o para docencia.

D. Constantino Ruiz y D. Manuel López consideran que el proceso ha sido muy correcto y D.
Ventura expresa su deseo de renunciar a uno de los cuatro despachos que se van a hacer y
transformar el almacén que hay junto al gimnasio en despacho para tres profesores.

Una vez debatido se somete a votación aprobándose la creación de los nuevos despachos por
unanimidad.

PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA. ASUNTOS DE TRAMITE.
Se aprueba por unanimidad el tribunal presentado por el Departamento de Psicología y Antropología de

la Universidad de Extremadura y aprobado por el Consejo con fecha 30 de octubre de 2007, para el

trabajo titulado: "Estudio de la personalidad en estudiantes universitarios y adaptación al EES", realizado

por D3 Carmen Sánchez Márquez y dirigido por el Dr. Juan Manuel Moreno Manso . La composición de

dicho tribunal es la siguiente:

TITULARES PUESTO CAT.

PROF.

Universidad Departamento

Vicente Castro. Florencio Presidente CU Extremadura Psicología y Antropología

Rabazo Méndez. M3 José Secretaria Asoc. Extremadura Psicología y Antropología

Suárez Muñoz, Ángel Vocal TU Extremadura Dea. Lengua y la Literatura

SUPLENTES

Guerrero Barona, Eloísa Presidente TU Extremadura Psicología y Antropología

López Risco. Manuel Secretario TEU Extremadura Psicología y Antropología

Pérez Rodríguez, Coronada Vocal TEU Extremadura Esp. Médico-Quirúrgicas
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PUNTO SÉPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA. RUEGOS Y PREGUNTAS.

D. Sixto Cubo pide un espacio digno para los profesores eméritos que necesitan apoyo con los
ordenadores.

D. Constantino, ruega quese procure desde el decanato un mayor celo profesional para el uso de
los equipos informáticos instalados en las aulas. El decano responde que lasupervisión de dichos
equipos es continua, pero que el trato que los mismos profesores ledan no facilita la tarea.
(Equipos encendidos al finalizar la clase, armarios abiertos etc.)

D. Constantino insiste en que debería haber alguien que pasara todos los días para versi las
cosas han quedado en perfecto estado yaque si noes así nose vaa darel salto para que los
profesores se animen a utilizar las tecnologías...

D. José Hurtado interviene para recordad que se ofertó un curso de formación al que tan solo
acudieron tres profesores.

Da Pilar Rodríguez: Ruegaque se baje el archivo del laboratorio abajo, y que se solicitara
personal para que lo catalogaran.

D3 Pilar Lorente dice que no le funciona el correo en los equipos de las clase y que si podría
existir la posibilidad de que funcionasen losequipos sin tenerqueestar pegados a las mesas

Responde D. José Hurtado queel problema de la red hade solucionarlo infraestructura.

D3 Pilar Lorente insiste en que se consigan de una vez los contenedores de papel.

Rodrigo: quiere que se tenga en cuentaque los alumnos quieren dividir el consejo de alumnos
para tener un pequeño almacén...

D3 Isabel Cuadrado pide que responsabilidad a todos ya que, a veces, son los profesores los que
no cuidamos los medios...

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las I4,30h. el Sr. Presidente levantó la sesión de Junta de
Facultad.

Vo B° El Presidente La Secretaria

Fdo. D. Mai Marín Chamorro
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE
LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA.

Día y hora de la reunión: 13 de febrero de 2008 a las 10.30 horas en segunda convocatoria.
Lugar: Salón de Actosde la Facultad.
Asistentes

Miembros natos

Presidente:

Sr. D. Manuel Barrantes López. Decano de la Facultad de Educación-UEX
Vocales:
Sr. D. Miguel Orrego Contreras Vicedecano de Prácticas y Alumnado.
Sr. D. Ángel Suárez Muñoz Vicedecano de Profesorado
Sra. D3 Raquel Marín Chamorro Secretaria Académica

Administradora del Centro: D3 Encarnación López Poyato

Directores de Departamentos, Directores de Secciones Departamentales, Coordinadores y
Representantes:
Da. M3 Pilar Rodríguez Flores D. Sixto Cubo Delgado D. Ventura García Preciado D3 Ana Piquer
Píriz

Profesorado:
Da M3 Antonia Díaz-Pinto Romero D3Encarnación Masot Martínez D3. Pilar Lorente Periñán
D3.Ma Carmen Cruz Cancho D3. Isabel Cuadrado Gordillo Da. M3 Paz González Rodríguez
D. Enrique Iglesias Verdegay D. Manuel López Risco D. Manuel Montanero Fernández
D3 Guadalupe Castillo Benít'ez-Cano D3. M3 José Rabazo Méndez D'.Rosa M3 Puerto Suárez de
Mendoza D. Rodrigo Espada Belmonte

Representantes del PAS: D. José F. Hurtado Masa D. Miguel A. Bas Sánchez D. Eduardo Vaz Leal

Excusan asistencia:
D.Rafael Alejo González D.Florencio Vicente Castro D3 Teresa Borrego García
\y Esperanza Jambrina Leal D1 Adelaida de Peralta Olea D'.Prudencia Gutiérrez Esteban
D. Juan Pablo Parejo Ayuso Da. Ma Rosa Oria Segura D3 Ana M3 Salguero Chaves

Ausentes:

Da Coronada Pérez Rodríguez D. Juan Manuel Moreno Manso Da Belén Rastrallo
Barragán
Da Guadalupe Hernández Romero D. Rodrigo Galván Barragán

ORDEN DEL DIA

25. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
26. Informe del Sr. Decano.
27. Sustitución de algunos miembros de las comisiones de Junta de Facultad.
28. Informe sobre el gasto del Presupuesto 2007.
29. Límite máximo de alumnos admitidos para el curso 2008/2009 de las titulaciones

impartidas en el centro.
30. Nuevas convalidaciones automáticas de asignaturas.

31. Asuntos de trámite.

32. Ruegos y Preguntas.
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PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA. LECTURA YAPROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA
DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Se abre un turno de palabra en el que nadie interviene. Se aprueba el acta por unanimidad.

PUNTO SEGUNDO. INFORME DEL SR. DECANO.

Han finalizado las obras del Salón de Grados. La empresa nos indica que no se
deberán hacer cambios de ningún tipo, (conexiones etc.) ni manipular pordentro los
aparatos ya que eso supondría perder el derecho a lagarantía de dos años.
La zona 1.4 ya se ha habilitado para despachos y están siendo ocupados por los
departamentos a los que laJunta se los adjudicó. Departamento de Historia.
Departamento de Ciencias de la Educación. Departamento de Psicología y
Antropología y Departamento de Filología Inglesa.
El seminario que se encuentra junto al aula multimedia (antiguo laboratorio de
francés) se ha acondicionado con medios audiovisuales como seminario para grupos
de unas veinte personas.
Se ha hecho una inversión de 7000 euros en ordenadores nuevos y cañones para las
aulas (0.1. 1.1, 1.6, A.óy A.2) que sustituirán a los antiguos y los que estaban
estropeados, ratones inalámbricos y 2 pantallas para la biblioteca, así como un
ordenador fijo y cañón para el salón de actos, así como lámparas nuevas. Se ruega el
mayor cuidado en el empleo de los medios audiovisuales en clase, ya que, el precio
de una lámpara asciende a 400 euros.
Se ha solicitado un alumno en prácticasde la Facultad de Biblioteconomía para
organizar el archivo antiguo.
Se ruega, como es habitual, a todos un uso racional del teléfono y la luz.

PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA. SUSTITUCIÓN DE ALGUNOS MIEMBROS DE
LAS COMISIONES DE JUNTA DE FACULTAD.
Tras la exposición del presidente de la necesidad de incorporar nuevos miembros a las comisiones
de junta por la jubilación de algunos de sus miembros, y tras un breve debate se aprueba por
unanimidad la incorporación de Da Teresa Borrego y Da Carmen Cruz como nuevos
miembros de la Comisión de Ordenación Académica.

Asimismo se modifica la Comisión de Relaciones Internacionales con la
incorporación de D. Constantino Ruiz, Da Encarna López y D. Rodrigo Galván.

PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA. INFORME SOBRE EL GASTO DEL
PRESUPUESTO 2007.

El Presidente cede la palabra a D3 Encama López Poyato para que explique pormenorizadamente el
informe que ya se ha enviado a los miembros de la Junta una semana antes sobre las partidas de gastos y
responda a las cuestiones que aquellos miembros de la Junta quieran plantearle.

No habiendo prguntas y, tras un breve debate seaprueba porunanimidad el balance económico 2007

PUNTOS QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA. LÍMITE MÁXIMO DE ALUMNOS ADMITIDOS
PARA EL CURSO 2008/2009 DE LAS TITULACIONES IMPARTIDAS EN EL CENTRO.
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Tras un breve debate se aprueba el límite en el número de alumnos para el curso
2008/2009. quedando establecido en 85 para todas las titulaciones de maestros y
en 105 para la titulación de Psicopedagogía.

PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA. NUEVAS CONVALIDACIONES AUTOMÁTICAS DE
ASIGNATURAS.

El Decano informa de que son pocos los departamentosque han enviadoel cuadro de
convalidaciones solicitado por el centro y elvicerrectorado de docencia. Porpone quese dé
un plazo a aquelos departamentos que aún no lo han hecho y que, mientras, para facilitar
la labor de la secretaria, se acepten aquellos cuadros de convalidaciones enviados. Tras un
breve debate sobre los documentos enviados por los departamentos y que ya se enviaron a
los miembros de la Junta

Se informa favorablemente de las propuestas enviadas por los distintos
departamentos para su inclusión en el cuadro deconvalidaciones automáticas.

PUNTO SÉPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA. RUEGOS Y PREGUNTAS.

Se abre un turno de palabra en el que no interviene nadie.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 14,30h. el Sr. Presidente levantó la sesión de Junta de
Facultad.

Vo B° El Presidenta A»-~— La Secretaria

^j^rfí <^£P
Fdo. D. Maiiuel Barrantes López

V^*^ *"^' -*^

Fdo. Raquel Marín Chamorro

101



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE LA FACULTAD DE
EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA.

Día y hora de la reunión: 12 de marzo de 2008 a las 12.00 horas en segunda convocatoria.
Lugar: Salón de Grados de la Facultad. (Edificio Anexo)
Asistentes

Miembros natos

Presidente:

limo. Sr. D. Manuel Barrantes López, Decano de la Facultad de Educación-UEX
Vocales:

limo. Sr. D. Miguel Orrego Contreras Vicedecano de Prácticas y Alumnado.
limo. Sr. D. José Julio García Arranz Vicedecano de Extensión Universitaria
D3 Raquel Marín Chamorro Secretaria Académica

Administradora del Centro:

Directores de Departamentos, Directores de Secciones Departamentales, Coordinadores y
Representantes:
D.Florencio Vicente Castro D. Ventura García Preciado D. Constantino Ruiz Macías
Da Ana Piquer Píriz D3 Teresa Borrego García

Profesorado:

D3 M3 Antonia Díaz-Pinto Romero

D'.M3 Carmen Cruz Cancho

Da. M3 Paz González Rodríguez

D3. Ángela Campos Sánchez
Da Esperanza Jambrina Leal
D. Enrique Iglesias Verdegay

Representantes del PAS: D. Eduardo Vaz Leal
Alumnos: D. Rodrigo Galván Barragán

Excusan asistencia:

D. Ángel Suárez Muñoz
D. Sixto Cubo Delgado
Da. Ma José Rabazo Méndez

Da Ana Ma Salguero Chaves

D3 Encarnación López Poyato
D3. Pilar Lorente Periñán

D. José F. Hurtado Masa

D3Encamación Masot Martínez

Da. Isabel Cuadrado Gordillo

D3. Ma Pilar Rodríguez Flores
D3 Adelaida de Peralta Olea

D. Miguel A. Bas Sánchez

Ausentes:

D3 Coronada Pérez Rodríguez Da.Rosa Ma Puerto Suárez de Mendoza ^.Prudencia Gutiérrez
Esteban D. Juan^Pabio Parejo Ayuso Da. Ma Rosa Oria Segura D. Rodrigo Espada
Belmonte

D' Belén Rastrallo Barragán Da Guadalupe Hernández Romero

ORDEN DEL DIA:

33. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
34. Informe del Decano.
35. Convocatoria de acciones para la mejora de la calidad docente 2007/2008 del Plan

de adaptación de la UEX al Espacio Europeo de Educación Superior.
36. Convocatorias de elecciones a Junta de Facultad y Decano. Calendario electoral.
37. Asuntos de Trámite.

38. Ruegos y Preguntas
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PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL
ACTAD E LA SESIÓN ANTERIOR.

Se abre un turno de palabra en el que nadie interviene. Se aprueba el acta por unanimidad.

PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA. INFORME DEL SR. DECANO.

El Decano informa a los miembros de Junta del estado en el que se encuentran las obras y la mejora
de los

PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA. CONVOCATORIA DE ACCIONES PARA LA
MEJORA DE LA CALIDAD DOCENTE 2007/2008 DEL PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA UEX
AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

Una vez informada la Junta, y tras un breve debate, se aprueba por unanimidad
la solicitud para la CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA MEJORA
DE LA CALIDAD DOCENTE. MODALIDAD A. Para las titulaciones de
MAESTRO ESPECIALISTA EN AUDICIÓN Y LENGUAJE, MAESTRO
ESPECIALISTA EN LENGUA EXTRANJERA. MAESTRO ESPECIALISTA
EN EDUCACIÓN ESPECIAL Y LICENCIADO EN PSICOPEDAGOGÍA.

PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA. CONVOCATORIA DE ELECCIONES A JUNTA DE
FACULTAD Y DECANO. CALENDARIO ELECTORAL.

Se informa de la Resolución Rectoral n° 295/2008 por la que se convocan
elecciones a Junta de Facultad de la Facultad de Educación estableciendo como
día de la convocatoria el 11 de marzo de 2008.

CALENDARIO ELECTORAL PARA LAS ELECCIONES A JUNTA DE
FACULTAD.

Marzo, Abril y Mayo de 2008.

25 DE MARZO: Convocatoria de Elecciones y Anuncio del sorteo de la Junta Electoral
28 de marzo: Sorteo de las Junta Electoral
31 de marzo: Constitución de la Junta Electoral.
1de Abril: Aprobación y Publicación del censo provisional y del calendario electoral
2, 3 y 4 de abril: Reclamaciones al censo provisional.
7 de abril: Aprobación y publicación del censo definitivo
8 y 9 de abril: Presentación de candidaturas
10de abril: proclamación provisional de candidatos
11. 14y 15 de abril: Recursos frente a la proclamación provisional de candidatos
16 de abril: Proclamación definitiva de candidatos, definición del modelo de papeleta y
sorteo de las mesas electorales.
17, 18, 21, 22 y 23 de abril: Campaña electoral.
24 de abril: Jornada de Reflexión
25 de abril: Constitución de mesas electorales, votación, escrutinio y traslado de
resultados a las Juntas Electorales.

28 de abril: Proclamación provisional de resultados
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29. 30 de abril y 2 de mayo: Recursos frente a la proclamación provisional de
resultados.

5 de mayo: Proclamación definitiva de resultados.

PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA. ASUNTOS DE TRÁMITE.
No hay asuntos de trámite.

PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA. RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hay más intervenciones. Se pasaa la votación aprobándose por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 10,30h. el Sr. Presidente levantó la sesión de Junta de
Facultad.

Vo B° El Presidente La Secretaria

Fdo. D. Man Fdo. Raquel Marín Chamorro
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE LA FACULTAD DE
EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA.

Día y hora de la reunión: 17 de abril de 2008 a las 11.00 horas en segunda convocatoria.
Lugar: Salón de Grados de la Facultad. (Edificio Anexo)
Asistentes

Miembros natos

Presidente:

limo. Sr. D. Manuel Barrantes López, Decano de la Facultad de Educación-UEX
Vocales:

limo. Sr. D. Miguel Orrego Contreras Vicedecano de Prácticas y Alumnado.
limo. Sr. D. Rafael Alejo González Vicedecano de Extensión Universitaria
D3 Raquel Marín Chamorro Secretaria Académica

Administradora del Centro:

Directores de Departamentos, Directores de Secciones Departamentales, Coordinadores y
Representantes:
D.Florencio Vicente Castro D. Ventura García Preciado D. Constantino Ruiz Macías
Da Ana Piquer Píriz Da Teresa Borrego García

Profesorado:

D3 Ma Antonia Díaz-Pinto Romero

Da.Ma Carmen Cruz Cancho

Da. M3 Paz González Rodríguez

D3. Ángela Campos Sánchez
D3 Esperanza Jambrina Leal
D. Enrique Iglesias Verdegay

Representantes del PAS: D. Eduardo Vaz Leal
Alumnos: D. Rodrigo Galván Barragán

Excusan asistencia:

D. Ángel Suárez Muñoz
D. Sixto Cubo Delgado
Da. Ma José Rabazo Méndez

Da Ana Ma Salguero Chaves

Da Encamación López Poyato
D\ Pilar Lorente Periñán

D. José F. Hurtado Masa

D3Encarnación Masot Martínez

D3. Isabel Cuadrado Gordillo

D3. Ma Pilar Rodríguez Flores
D3 Adelaida de Peralta Olea

D. Miguel A. Bas Sánchez

Ausentes:

D3 Coronada Pérez Rodríguez Da.Rosa M3 Puerto Suárez de Mendoza D3.Prudencia Gutiérrez
Esteban D. Juan Pablo Parejo Ayuso Da. M3 Rosa Oria Segura D. Rodrigo Espada
Belmonte

Da Belén Rastrallo Barragán Da Guadalupe Hernández Romero

ORDEN DEL DIA:

1. Aprobación de la Solicitud de Implantación de Nuevos Títulos de Grado y Máster
propuesta por la comisión de Evaluación y Calidad Docente. (Anexo III de la
Directrices para el diseño de titulaciones de la UEX en el marco del Espacio
Europeo de Educación Superior).
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1. PUNTO ÚNICO DEL ORDEN DEL DÍA. APROBACIÓN DE LA SOLICITUD DE
IMPLANTACIÓN DE NUEVOS TÍTULOS DE GRADO Y MÁSTER
PROPUESTA POR LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y CALIDAD
DOCENTE. (ANEXO III DE LA DIRECTRICES PARA EL DISEÑO DE
TITULACIONES DE LA UEX EN EL MAKCO DEL ESPACIO EUROPEO
DE EDUCACIÓN SUPERIOR).

El Decano explica el proceso parala implantación de los nuevos títulos. Existe una
comisión de ordenación y evaluación docente, que está abierta a todos aquellos
miembros universitarios que quieran acudir, para que hagan sus aportaciones.
A continuación se estudian los anexos, y a continuación se someten a aprobación.
Tras una conversación con Javier Grande, se ha sabido que psicopedagogía no entra en
esta convocatoria, ni tampoco el másterde secundaria. No obstante, se enviarán los
documentos para que quede constancia del trabajo que ya se está haciendo. También el
decano se ha puesto en contacto con Cáceres donde se ha puesto también el ciclo único
para Educación Primaria e Infantil.
Una vez que se decidan las comisiones definitivas, con a quellas personas que quieran
incorporarse se nombrará una comisión intercentro.

Se abre un turno de palabra para tratar la titulación de Primaria.

Interviene, en primer lugar D. Sixto Cubo, que no se deberían demandar aulas grandes.
y pide que secomplete el apartado de personal docente e investigador. Por último, cree
que la comisión debería ser representativa de los departamentos y de los alumnos a lo
que el decano responde que él lo planteó ya en Consejo de Gobierno pero que no se
aprobó. Por tanto, aquellas personas quequieran acudir tendrán voz pero no voto.

Se abre un segundo turno.

Da Antonia Díaz Pinto. Propone que se pusiera pendiente del plan de estudios.Pregunta
por qué se pone44 en la practicas externas y expresa su deseo de que haya una
comisión asesora de la comisión intercentro.

Terminado el turno, en el que nadie más interviene, y a propuesta del Sr. Decano, se
llegaa la decisión, por consenso, de poneren aulas grandes suficiente.

Quedando aprobada con esta modificación la propuesta de Educación Primaria.

Se abre un turno de palabra para tratar la titulación de Infantil, en el que intervienen, Da
Encarna Masot y Da Antonia Díaz Pinto. Tras un breve debate se decide hacer la misma
modificación que en la titulación de Primaria, poniendo en el apartado de aulas grandes
Suficiente.
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Por último se abre un turno de palabra para tratar el tema del Máster de Secundaria.

Interviene D. Sixto Cubo. Dado que en el máster hay otras facultades, debería la
comisión que se encargue desarrollar la justificación expresando las competencias, la
importanciade que estas facultades lideren este máster. haciendo hincapié en la
especialidad del centro en formación de profesores, pide que también se haga mención
de la existencia de los departamentos de psicología, pedagogía etc. Encargados de las
áreas que son la formación básica en estos máster.

En un segundo turno interviene D. Constatino Ruiz que sugiere que se especifique que
la Facultad de Educación y La Facultad de Formación del Profesorado son los únicos
centros especializados en organizar la formación de profesores.

Da Asunción añade que hay que tener en cuenta que son centros que llevan 100 años
enseñando didáctica.

D. Manuel Montanero indica que igual se abstiene porque la decisión deberá hacerse
cuando conozcamos el mapa de títulos.

D. Manuel Barrantes responde que cree que es importante hacer a partir de ahora un
plan para decidir cómo y en qué se va a convertir al facultad.

Da Encama Masot: Apoya al profesor Montanero. Cree que el máster de
psicopedagogía debería posponerse.

D. Sixto Cubo apoya la propuesta y pide que se solicite psicopedagogía, ya que es una
titulación con excelentes resultados y con una perspectiva laboral enorme.

Dicha propuesta es apoya por Da Rosa Oria y Da Isabel Cuadrado
Se aprueba enviar la propuesta de Psicopedagogía y la del Máster de secundaria por
unanimidad...

No hay más intervenciones. Se pasa a la votación aprobándose el envió por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 14,00h. el Sr. Presidente levantó la sesión de Junta de
Facultad.

Vo B° El Presidente La Secretaria

Fdo. D. Manuel Barnanlfes López Fdo. Raquel Marín Chamorro
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA.

Día y horade la reunión: 20dejunio de 2008 a las 13.00 horas en segunda convocatoria.
Lugar: Salón de Actos de la Facultad.
Asistentes

Miembros natos

Presidente:

Sr. D. Zacarías Calzado Almodovar. Decano de la Facultad de Educación-UEX
Vocales:
Sr. D. Miguel Omego Contreras Vicedecano de Prácticas y Alumnado.
Sr. D. Ángel Suárez Muñoz Vicedecano de Profesorado
Sra. Da Raquel Marín Chamorro Secretaria Académica

Administradora del Centro: D3 Encarnación López Poyato

Directores de Departamentos, Directores de Secciones Departamentales, Coordinadores y
Representantes:
D3. Ma Pilar Rodríguez Flores D. Sixto Cubo Delgado D. Ventura García Preciado
D3 Ana Piquer Píriz

Profesorado:

Da M3 Antonia Díaz-Pinto Romero D3Encarnación Masot Martínez D3. Pilar Lorente Periñán
D3.M3 Carmen Cruz Cancho Da. Isabel Cuadrado Gordillo D3. M3 Paz González Rodríguez
D. Enrique Iglesias Verdegay D. Manuel López Risco D. Manuel Montanero Fernández
D3 Guadalupe Castillo Benítez-Cano D*. Ma José Rabazo Méndez Da.Rosa Ma Puerto Suárez de
Mendoza D. Rodrigo Espada Belmonte

Representantes del PAS: D. José F. Hurtado Masa D. Miguel A. Bas Sánchez D. Eduardo Vaz Leal

Excusan asistencia:

D.Rafael Alejo González D.Florencio Vicente Castro D3 Teresa Bonego García
D3 Esperanza Jambrina Leal D3 Adelaida de Peralta Olea D3.Prudencia Gutiérrez Esteban
D. Juan Pablo Parejo Ayuso Da. M3 Rosa Oria Segura Da Ana M3 Salguero Chaves

Ausentes:

Da Coronada Pérez Rodríguez D. Juan Manuel Moreno Manso Da Belén Rastrallo
Barragán
Da Guadalupe Hernández Romero D. Rodrigo Galván BaiTagán

ORDEN DEL DIA
39. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
40. Informe del Sr. Decano.
41. Propuesta al Rector, oida la junta de nombramiento de nuevos vicedecanos/as y

secretario/a.

42. Composición de la Comisión de Evaluación de Centro.
43. Asuntos de Trámite

44. Ruegos y Preguntas.
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PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA
DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Se abre un turno de palabra en el que nadie interviene. Se aprueba el acta por unanimidad.

PUNTO SEGUNDO. INFORME DEL SR. DECANO.

El sr. Decano infonna de que se está trabajando en la estructura General de los títulos
de grado. El practicum se hará en dos años. Existe la intención de trasladar todas las
optativas a final del tercer curso. Las menciones se obtendrán haciendo tres optativas.
De manera que sólo cursando tres más y la parte correspondiente del practicum
obtendría una segunda mención. El gran conflicto es que no se sabe cuántas menciones
se podrán ofertar. La propuesta de rectorado es la de ofertar cinco asignaturas optativas
por especialidad, pero la intención del Centro es ofrecerel mismo número de menciones
correspondientes a las titulaciones que handesaparecido e incluso algunas más. En la
Universidad de Valladolid se ofrecerán 7 menciones. Por ello, desde la comisión
intercentro y las Juntas de facultad de Formación del Profesorado y la Facultad de
Educación se procurará que haya tanta oferta de optativas que permita el mayor número
de menciones posibles.

El decano considera que la propuesta está bien. Se ha llegado a la estructura general de
los títulos de grado. La semana próxima o la siguiente una asamblea informativa para
dar información.

Sobre el máster aún no se han solucionado algunos interrogantes. Se pretende que
salgan las directrices en BOE cuanto antes con el fin de que se implanten el próximo
año.

A continuación informa de que el próximo equipo está haciendo un curso de gestión, y
al mismo tiempo, participando en las comisiones intercentro.

Una vez terminado el informe se abre un primer turno para hablar de los títulos de
grado :

D: Sixto Cubo agradece el trabajo y el esfuerzo de las comisiones intercentro, y en
breve las comisiones nos darán información de cómo se van a introducir las materias,
pero aún hay dudas sobre la distribución de las áreas de conocimiento, practicum y
trabajos de grado.

El decano responde que se solicitará a los directores de departamento todas las
aportaciones que consideren necesarias. Aclara que sobre las prácticas aún no se sabe si
serán 6 o 7 meses en tercero, cuestiones sobre las que no podemos tomar decisiones
aún. Los modos de distribuir las prácticas será una decisión de todos. La comisión es de
Junta de facultad

Por ultimo el presidente pide que se hagan llegar las sugerencias que se consideren
pertinentes a la Presidenta Da Rosa Ma Oria Segura.
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Se abreun Nuevo turno de palabra en el quenadie solicita la palabra.

PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA. PROPUESTA AL RECTOR, OIDA LA JNTA, DE
NOMBRAMIENTO DE NUEVOS VICEDECANOS/AS Y SECRETARIO/A

El Sr. Decano informa a la Junta de la propuesta de Nuevo equipo. D. Miguel Orrego se
mantendrá como vicedecano de prácticas, D. Sebastián Feu. ocupará el cargo de
vicedecano de profesorado y Docencia, Da Prudencia Gutiérrez, como vicedecana de
Relaciones Internacionales y D: Juan Luís de la Montaña como secretario.
Se abre un turno depalabra en el que nadie interviene, aceptando laJunta por
asentimiento dicha propuesta.

PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA. COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE
EVALUACIÓN DE CENTRO.

El sr. Decano informa de la necesidad de renovar dicha comisión cuanto antes, ya que
es la primera que tiene que comenzar a actuar.

Las personas que manifiestan su interés por pertenecer a dicha comisión son :
D. Seastián Feu, D. Miguel Orrego, Da Esther Ramos, Da Encarna Masot. D. Rafael
Alejo, D. Sixto Cubo, Da Ma José Rabazo. D. Manuel Barrantes. Da Encarna López
Poyato como representante del PAS, y dos alumnos que decidirán de entre los tres que
pertenencen a la Junta.

Dado que dicho número de candidatos se corresponde con el número necesario de
miembros se aprueba por unanimidad.

PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA. ASUNTOS DE TRÁMITE.
No hay asuntos de trámite.

PUNTOSÉPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA. RUEGOS Y PREGUNTAS.

Da Pilar Rodríguez Flores : Pide información sobre la fecha para entregar losprogramas
de las asignaturas.
Responde D. Ángel Suárez. vicedecano de profesorado, que a finales de mayo la
vicerrectora Da Ma José Martín envió un nuevo modelo para actualizar los programas
de las asignaturas, y un escrito enel que se refería al próximo curso, sin especificar
fecha. Se decidió que el profesorado fuera vertiendo a esa nueva plantilla, a lo largo del
verano, sus programas parahacerlos público a principios de septiembre con este nuevo
formato.
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Acontinuación D° Pilar Rodríguez quiere expresar publicamente su agradecimiento a
todo el equipo anterior porque han trabajo mucho, yporque han sabido mantener alo
largo de estos cuatro años las puertas abiertas para todo el mundo. Asimismo quiere
desea a los nuevos suerte.

Da Rosa Oria comenta laausencia de los miembros en lajunta, exige una reflexión, y
pregunta si se puede tomar alguna determinación que evite esa situación.

DaEncarna Lópezse une al ruego anterior.

Encarna Masot. pide que seamos conscientes de que se está decidiendo el Nuevo plan
de estudios ypide que se reúnan cuanto antes las comisiones ya que más adelante será
complicado.
Con respecto al Nuevo formato indica que en él se reflejan también los horarios yque.
por tanto tendría que estar cuanto antes. Felicita al equipo saliente ydesea suerte a los
nuevos.

Se abre un nuevo turno de palabra:

D. Juan Manuel Moya expresa la necesidad de actualizar la página web de la facultad.
Cree que habría que nombrar a alguien para que la llevara. Pide que se indague en la
posibilidad de buscar un becario.

Da Rosa Oria recuerda que ya se hizo una convocatoria para los alumnos que quedó
desierta . Da Encarna López aclara que las condiciones en las que se tuvo que sacarno
eran muy favorables para ellos y por eso nadie lo solicitó.

D. Fernando González: ruega que se pida al rector una persona en cada facultad para
que apoye al profesorado en asuntos informáticos. El decano responde que se van a
organizar cursos de formación para el profesorado.

D. Juan Manuel Moya responde que eso es competencia del servicio de informática.

D. Martín apoya la ideade D. Femando Glez. Pozuelo.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11,20h. el Sr. Presidente levantó la sesión
de Junta de Facultad.

Vo B° El Presidente La Secretaria

Fdo. D. Zacarías/Calzado Almodóvar Fdo. Raquel Marín Chamorro
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