
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE FACULTAD DE 
HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

DE JAÉN DEL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2011 
 

En la ciudad de Jaén, a las 09.30 horas del día 15 de febrero de 2011, se reúnen 
en segunda convocatoria los miembros de la Junta de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación que figuran al final de la presente acta.  

Han excusado su asistencia: D.ª Marta Romero Ariza (baja por maternidad), D.ª 
María Dolores Escarabajal Arrieta, D.ª África María Cámara Estrella, D. Alejandro 
Fornell Muñoz, D.ª Manuela Ledesma Pedraz, D. Juan Ráez Padilla y D. Gabriel Tejada 
Molina. 

 
ORDEN DEL DÍA 
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión de la Junta de Facultad del 29 de 

octubre de 2010. 
2. Informe del Sr. Decano. 
3. Propuesta y aprobación, si procede, de los miembros de las Comisiones de Seguimiento de 

los Grados. 
4. Propuesta y aprobación, si procede, de las asignaturas objeto de extinción de las 

Diplomaturas y Licenciaturas. 
5. Propuesta y aprobación, si procede del título de Grado en Educación Social. 
6. Debate y aprobación, si procede, de la Memoria Anual de Gestión del Sr. Decano, 

correspondiente al curso 2009-10. 
7. Información por parte de los Tutores de Titulación y del Tutor de Garantía de la Calidad de 

la gestión realizada en el ámbito de sus competencias en el curso 2009-10. 
8. Propuesta y aprobación, si procede, de la distribución de gastos para el ejercicio económico 

2011. 
9. Ruegos y preguntas. 
 
INICIO 

Antes de dar comienzo a la reunión, el Sr. Decano abre la reunión informando de la 
incorporación como nuevo miembro de la Junta de D. Gabriel Tejada Molina por el 
sector Profesorado permanente, cubriéndose así la vacante producida tras la dimisión de 
D. David Martínez López (20/09/2010). También felicita a diversos miembros de la 
Facultad por su éxito en oposiciones y acreditaciones: D.ª María Dolores Rincón 
González, D.ª Agueda Moreno Moreno, D.ª Juana María Ortega Tudela, D. Gustavo 
Reyes del Paso, D.ª Consuelo Díez Bedmar, D.ª Belén Díez Bedmar y D. Antonio 
Vicente Casas Pedrosa. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión de la Junta de 
Facultad del 29 de octubre de 2010. 
 
Se aprueba por asentimiento. 

 
2. Informe del Sr. Decano. 
 

El Sr. Decano informa de lo siguiente: 
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• El 3 febrero de 2011 se celebró en Málaga la Conferencia de Decanos de 
Facultades de Ciencias de la Educación de Andalucía. Asisten el Sr. Decano y 
las Tutoras de Titulación D.ª Consuelo Díez Bedmar (Magisterio), D.ª África 
Cámara Estrella (Prácticum) y D.ª Lourdes Espinosa Fernández 
(Psicopedagogía). En dicha conferencia se abordaron las siguientes cuestiones: 
diseño de los cursos de adaptación a los nuevos grados, convalidación de 
estudios de formación profesional en los nuevos grados (no contemplada en la 
UJA), índice de experimentalidad en los grados de Educación, inserción 
laboral de egresados, máster en Psicopedagogía y comisiones de seguimiento 
de los nuevos grados (sistema de garantía de la calidad). Esta conferencia 
generó a su vez una serie de reuniones de comisiones encargadas de diversas 
cuestiones: aplicación informática para el Prácticum de Magisterio, 
seguimiento de la calidad, máster en psicopedagogía, complementos 
formativos para la adaptación de las diplomaturas en Magisterio a los nuevos 
grados en Educación y, finalmente, índices de experimentalidad en los grados 
de Educación. 

• El 4 febrero de 2011 se celebró la Conferencia Nacional de Decanos de 
Facultades de Letras en Córdoba. Asisten el Sr. Decano y los Tutores de 
Titulación D. Egidio Moya García (Humanidades y Geografía e Historia) y D. 
Ventura Salazar García (Filología Hispánica). En dicha conferencia se 
abordaron las siguientes cuestiones: seguimiento y acreditación de los títulos 
de grado (se presentó el protocolo y procedimiento seguido en la Universidad 
de Córdoba), problemas existentes en la evaluación de los méritos de 
investigación en las Humanidades y, finalmente, coeficiente de 
experimentalidad de idiomas modernos y acreditación de los niveles de lengua 
extranjera. 

• En relación al Contrato-Programa con la Facultad, el Sr. Decano informa del 
grado de cumplimiento de los diferentes ítems (84% de cumplimiento global) y 
de la financiación conseguida (96%). Agradece a D. Raúl Manchón Gómez, 
Tutor de Garantía de la Calidad de la Facultad, la confección del dossier sobre 
todas las evidencias. El Decanato mandará dichos datos a los miembros de la 
Junta. 

• El Sr. Decano informa también sobre las reuniones de las diversas comisiones 
de la Junta, sobre las obras de remodelación del edificio D2 y sobre las visitas 
guiadas para futuros estudiantes de la UJA. 

 
3. Propuesta y aprobación, si procede, de los miembros de las Comisiones de 

Seguimiento de los Grados. 
 

Tras explicar algunas cuestiones relativas a la composición de la Comisiones de 
Seguimiento de los Grados, el Sr. Decano somete a debate y aprobación de la Junta 
la propuesta, que se adjunta a esta acta y resulta aprobada por asentimiento. También 
informa de que las siete comisiones se constituirán en una reunión única a la que 
asistirá el Tutor de Garantía de la Calidad, D. Raúl Manchón Gómez, para informar 
de todo el protocolo de seguimiento. 
 

4. Propuesta y aprobación, si procede, de las asignaturas objeto de extinción de las 
Diplomaturas y Licenciaturas en el curso 2011-12.  
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El Sr. Decano explica algunas cuestiones sobre la propuesta de asignaturas que se 
extinguirán y agradece la labor realizada con este fin por D.ª Consuelo Díez Bedmar en 
las titulaciones de Magisterio. También informa de que la elección de las asignaturas ha 
sido llevada a cabo por los departamentos, salvo en el caso de los Departamentos de 
Lenguas y Culturas Mediterráneas y del Departamento de Derecho Penal, Filosofía del 
Derecho, Filosofía Moral y Filosofía (en ambos casos para asignaturas impartidas en las 
titulaciones de Magisterio). 

Por este motivo, el Sr. Decano propone que las asignaturas que se extingan sean las 
que menos estudiantes matriculados tengan, a saber, Literatura francesa y su didáctica 
y Filosofía político-social. 

El Sr. Decano somete a la consideración de la Junta la elección de dichas asignaturas 
como optativas a extinguir. Se aprueba por asentimiento. 

Posteriormente somete a la consideración de la Junta la propuesta de asignaturas a 
extinguir tal como se indica en el archivo adjunto a esta acta. Se aprueba por 
asentimiento. 
 
5. Propuesta y aprobación, si procede del título, de un Grado en Educación Social.  

 
El Sr. Decano informa de que la inclusión de este punto el Orden del día se decidió 

en una anterior reunión de la Junta a propuesta de D. Lorenzo Almazán Moreno, 
Director del Departamento de Pedagogía. Asimismo, informa de los dos escritos en este 
sentido enviados por el Sr. Almazán Moreno y que se adjuntan a esta acta. 

D. Lorenzo Almazán Moreno pide la palabra y explica brevemente la conveniencia 
de solicitar este nuevo título de grado. D.ª Lourdes Espinosa Fernández puntualiza que 
este título de grado de Educador Social es de nueva creación y no entra en conflicto con 
una posible propuesta de un máster en Psicopedagogía. 

El Sr. Decano muestra su apoyo a la propuesta del nuevo Grado de Educación Social 
ya que existe una gran demanda para ingresar en titulaciones del ámbito de la 
Educación. Por otra parte, recuerda que, dado que los másteres son competencia del  
Secretariado de Postgrado, la propuesta de un Máster en Psicopedagogía no puede 
provenir de la Facultad, sino de departamentos o profesores. Por otra parte, también 
insiste en que el título de Grado de Educación Social es un título de nueva creación y 
que no sustituye a ninguna titulación actual. 

D.ª Consuelo Díez Bedmar expresa su preocupación por el hecho de la propuesta de 
un nuevo máster en un futuro debe tener en cuenta que se implantaría con “coste cero” a 
pesar de computar en el P.O.D. El Sr. Decano explica que, si dicho máster fuera 
interuniversitario, no habría problemas con el P.O.D. pues cada universidad aportaría un 
número menor de profesores. 

D.ª Lourdes Espinosa Fernández solicita que en una próxima reunión de la Junta se 
incluya en el Orden del día una adhesión de la Junta a una propuesta de título de Máster 
en Psicopedagogía. El Sr. Decano se compromete a ello. 

El Sr. Decano somete la propuesta a la consideración de la Junta, que la aprueba por 
asentimiento. 
 
6. Debate y aprobación, si procede, de la Memoria Anual de Gestión del Sr. 

Decano, correspondiente al curso 2009-10.  
 
Tras resumir el contenido de la Memoria, enviada adjunta a la convocatoria, y 

agradecer el buen hacer y profesionalidad de D.ª Ana María Jiménez Arroyo, Jefa del 
Negociado de Apoyo a la Facultad, imprescindibles para la elaboración del apartado 
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Gestión económica de la Memoria, el Sr. Decano invita a los presentes a tomar la 
palabra, si así lo desean.  

D. Francisco Acosta Ramírez agradece al Sr. Decano el grado de detalle con el que 
ha escrito la Memoria y por haber atendido el ruego que en su día hizo para que el 
apartado Gestión económica fuera más pormenorizado. En primer lugar, cree que donde 
se dice “Cracovia” en el apartado Movilidad internacional se debería decir “Croacia”. 
El Sr. Decano agradece la observación. El Sr. Acosta Ramírez solicita algunas 
aclaraciones sobre capítulos de gastos concretos, aclaraciones satisfechas de forma 
general tanto por el Sr. Decano como por D.ª Consuelo Díez Bedmar. Asimismo, 
sugiere que la partida más importante de gastos no se denomine “Otros gastos”, término 
demasiado general y vago. También comenta que la descripción que hace el Sr. Decano 
sobre la nueva situación del PAS en la UJA debería haber sido menos general, pues 
afecta directamente a la composición de esta Junta. Finalmente, en relación con la futura 
propuesta de nuevos títulos de grado y máster, ruega al Sr. Decano que modifique la 
redacción en la Memoria pues suscita falsas expectativas, amén de que la solicitud de 
nuevos másteres, como se ha dicho en esta reunión, no es competencia de la Facultad. 

El Sr. Decano agradece los comentarios y observaciones de D. Francisco Acosta 
Ramírez y contesta con datos a las aclaraciones solicitadas, a saber, que en el capítulo 
226 se incluyen los gastos correspondientes a reuniones, cursos, conferencias. En 
cuanto al PAS, explica que su relación actual con la Facultad es confusa, dado que la 
UJA tiene una secretaría única para todos los centros, y que Decanos y Directores de 
centros han solicitado información al respecto, pero que no han recibido respuestas 
concretas. En cuanto a los futuros títulos de grado, el Sr. Decano aclara que su inclusión 
en la Memoria se debe a su deseo de responder a las inquietudes que le han manifestado 
muchos profesores de la Facultad y de no impedir la posible solicitud de nuevos títulos 
por parte de la Facultad, pues ello redunda en beneficio del centro en su conjunto. En 
cuanto a la futura propuesta de un Máster en Psicopedagogía, aclara que no pretendía 
decir que sería una propuesta de la Facultad, sino que ésta apoyaría una solicitud en este 
sentido. Finalmente, el Sr. Decano expresa su disposición a cambiar la redacción del 
párrafo en que se mencionan futuros títulos de grado y máster. 

El Sr. Decano somete a votación la aprobación de la Memoria Anual, cuyos 
resultado fue el siguiente: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, 
quedando, pues, aprobada por la Junta. 
 
7. Información por parte de los Tutores de Titulación y del Tutor de Garantía de 

la Calidad de la gestión realizada en el ámbito de sus competencias en el curso 
2009-10 
 
El Sr. Decano pregunta si los presentes tienen comentarios o preguntas sobre la 

información enviada junto con la convocatoria de la reunión. Ninguno de los presentes 
pide la palabra. 

 
8. Propuesta y aprobación, si procede, de la distribución de gastos para el ejercicio 

económico 2011 
 
El Sr. Decano aclara que la previsión de gastos es incompleta (a fecha de 7 de 

febrero), pues todavía faltan ingresos por percibir, tras lo cual explica detalladamente el 
documento, que se adjunta al acta. 

Somete a la consideración de la Junta la propuesta, que resulta aprobada por 
asentimiento. 
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9. Ruegos y preguntas. 

 
D.ª Consuelo Díez Bedmar ruega que la Junta apruebe la propuesta de un máximo 

de 65 alumnos por grupo y que el “más-menos 10%” se deje para segundas y terceras 
matrículas. También apoya lo aprobado en el sentido de no convalidar asignaturas 
enteras que provienen de Ciclos Formativos de Formación Profesional. El Sr. Decano se 
compromete a incluir estas cuestiones en el Orden del día de una próxima reunión de la 
Junta. 

D. Carlos Gómez Arica pide a los Tutores de Titulaciones que en lo sucesivo no 
utilicen en los horarios de clase los términos teoría y práctica, sino gran grupo y grupo 
pequeño, dado que responden a la nueva realidad educativa. D.ª Consuelo Díez Bedmar 
explica que no puede hacerse así por imposición de Gestión Académica pues, de lo 
contrario, no se podrían desdoblar los grupos. D. Ventura Salazar García suscribe estas 
palabras. D.ª Ana Raquel Ortega Martínez opina que la Facultad no debería organizar su 
docencia en función de las necesidades de Gestión Académica, sino que debería ser al 
revés. D.ª María Isabel Sancho Rodrigo indica que sería “peligroso” cambiar la 
terminología, pues podría ser que acabemos dando horas de clase que no se computen 
en el P.O.D. 

D. Francisco Acosta Ramírez menciona otra disfunción: los estudiantes no reciben 
tutorías colectivas porque éstas, por indicación del Vicerrectorado, se dan en las 6 horas 
de tutoría de cada profesor, dado que las tutorías colectivas tampoco se computan en el 
P.O.D. Sin embargo, cree que la Junta tiene potestad para tomar decisiones en este 
asunto. Tras unas intervenciones de otros asistentes sobre temas diferentes, recogidas a 
continuación, D. Ventura Salazar García retoma esta cuestión y afirma que, como Tutor 
de Titulación, él no puede imponerle a nadie un horario para tutorías colectivas, pues el 
reglamento no lo permite. Vuelve a recordar que las Tutorías colectivas computan en las 
seis horas de tutoría de cada profesor. 

D. Francisco Acosta Ramírez ruega al Decano o a la Mesa de la Junta que elabore 
una tabla en el que se indique la asistencia  a las reuniones de la Junta de cada uno de 
sus miembros, dado el enorme absentismo que se observa y que supone una dejación de 
obligaciones. Añade que la pertenencia a la Junta se remunera indirectamente (solicitud 
de tramos, por ejemplo, en el caso de profesores, y de créditos en el caso de 
estudiantes). 

D. Rafael Alarcón Sierra pregunta sobre la necesidad de desdoblamiento en 
asignaturas cofinanciadas de los grados de Filología Hispánica y Filología Inglesa, pues 
son grupos numerosos que no pueden desdoblarse. El Sr. Decano le indica que sí 
pueden desdoblarse, pero siempre que el profesorado asuman la docencia y que haya 
espacios disponibles, según instrucciones del Vicerrectorado. El Sr. Alarcón Sierra 
ruega que el Decanato haga un seguimiento de este problema, pues la realidad es que sí 
hay una acuciante necesidad de desdoblamiento. 

 
ACUERDOS ADOPTADOS 

1. Se aprueba el acta de la reunión anterior (punto 1 del Orden del día). 
2. Se aprueba la composición nominal de las Comisiones de Seguimiento de los 

Grados (punto 3 del Orden del día). 
3. Se aprueban las asignaturas objeto de extinción de las Diplomaturas y 

Licenciaturas (punto 4 del Orden del día). 
4. Se aprueba la solicitud del título de Grado de Educación Social (punto 5 del 

Orden del día). 
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5. Se aprueba la Memoria Anual de Gestión del Sr. Decano, correspondiente al 
curso 2009-10 (punto 6 del Orden del día). 

6. Se aprueba la distribución de gastos para el ejercicio económico 2011 (punto 8 
del Orden del día). 

 
Alejandro Alcaraz Sintes  Antonio Bueno González 
Secretario     Decano 
 
 
 

 
 
 
 
ASISTENTES 
 
D. Francisco Acosta Ramírez 
D. Rafael Alarcón Sierra 
D. Alejandro Alcaraz Sintes 
D.ª María Rosario Anguita Herrador 
D. Antonio Bueno González 
D.ª Eva maría Chamorro Rufián 
D.ª María Consuelo Díez Bedmar 
D.ª Lourdes Espinosa Fernández 
D. Antonio Estepa Castro 
D.ª Elena Felíu Arquiola 
D.ª Ana María García León 
D.ª Paola García Ramírez 

D. Carlos Javier Gómez Ariza 
D. Manuel Jódar Mena 
D. Raúl Manchón Gómez 
D. Antonio Jesús Morales Luque 
D. Egidio Moya García 
D.ª Ana Raquel Ortega Martínez 
D. Antonio Quesada Armenteros 
D.ª Encarnación Ramírez Fernández 
D. Francisco Luis Ruiz Pardo 
D. Ventura Salazar García 
D. José Domingo Sánchez Martínez 
D.ª María Isabel Sancho Rodríguez 

 
 
 


