Departamento de Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación I

ACTA DE ACUERDOS DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO M.I.D.E. I
(19 de junio de 2013)

Profesores asistentes: B. Ballesteros Velázquez, E. Cuenca París, A. Galán González, J.A. Gil
Pascual, R. Mª Goig Martínez, MªA. González Galán, C. Jiménez Fernández, R. Jiménez Frías,
E. de Lara Guijarro, C. Martínez Mediano, P. Mata Benito, J. Quintanal Díaz, D. del Río
Sadornil, N. Riopérez Losada, Mª Paz Trillo Miravalles.
Profesores tutores asistentes: M. Román González
Representantes alumnos asistentes: M. D. Palomares Gascón
Ausencias profesores justificadas: T. Aguado Odina, J. L. García Llamas R. Pérez Juste.
Ausencias tutores justificadas: G. Calvo Maquieira
Ausencia representante del PAS justificada: Laura Soto Villanueva

ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Consejo anterior.
2. Información General.
3. Información sobre el desarrollo de los Grados de Educación Social y Pedagogía, de los
Másteres de Innovación e Investigación en Educación, el de Profesorado de Secundaria
y el Euro-Latinoamericano en Educación Intercultural.
4. Información sobre los Programas de Doctorado.
5. Ratificación de solicitud de plaza de Profesor Ayudante Doctor.
6. Asuntos de trámite.
7. Ruegos y preguntas.

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Consejo anterior.
Se aprueba por unanimidad.
2. Información General.
 Se informa de la propuesta de reconocimiento que será debatida en Junta de Facultad
sobre el reconocimiento de 6 ECTS de la asignatura optativa Educación Vial en el Título
de Experto en Educación y Formación de Personas Adultas en Educación Vial.
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3. Información sobre el desarrollo de los Grados de Educación Social y Pedagogía,
de los Másteres de Innovación e Investigación en Educación, el de Profesorado
de Secundaria y el Euro-Latinoamericano en Educación Intercultural.


Grado de Educación Social

El profesor Marcos Román González informa sobre las principales novedades en el Grado:
-

En la memoria de verificación de ANECA se ha sustituido el término “Itinerario” por
el de “Mención”.
Se ha incorporado al Grado el sistema de autoevaluación de los equipos docentes,
mediante un cuestionario que recoge los puntos fuertes, puntos débiles y propuestas de
mejora.
Se han incorporado dos asignaturas optativas del Departamento, Educación Intercultural
y Schools for All.

El informe completo del Grado se pondrá a disposición de todo el Departamento a través del
archivo de documentos compartidos en alf.


Grado de Pedagogía

La profesora Mª Ángeles González Galán, Coordinadora del Grado, informa sobre las
novedades:
-

Se ha solicitado a los Equipos Docentes que informen en los foros de las asignaturas
sobre las consecuencias del uso inadecuado de los materiales protegidos por derechos de
autor.
Se ha propuesto el Curso 0 de Estadística Aplicada a la Educación como curso COMA.
Se está llevando a cabo una experiencia piloto de reconocimiento de la experiencia
laboral.

El informe completo del Grado se pondrá a disposición de todo el Departamento a través del
archivo de documentos compartidos en alf.


Máster de Innovación e Investigación en Educación

El profesor Juan Antonio Gil Pascual informa del número actual de alumnos, que es de 203
(103 incorporados en el curso actual). Hay tres convocatorias del Trabajo Fin de Master: en
febrero no se ha defendido ningún trabajo, en julio está prevista 1 defensa y aún no hay
previsiones para septiembre. Se expresa una cierta preocupación respecto a la claridad de la
información que reciben los alumnos sobre la línea de investigación del departamento.


Máster Profesorado de Secundaria

No hay ninguna novedad.


Máster Euro-Latinoamericano en Educación Intercultural
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En el curso actual el número de matriculados es de 65 alumnos, 27 de ellos están en su segundo
año y 38 son de nueva incorporación. Se ha firmado un Convenio con la Universidad
Veracruzana de México, por lo que el Máster adquiere la condición de Interuniversitario.
4. Información sobre los Programas de Doctorado.
 Programa “Intervención educativa desde el enfoque cognitivo”. Coordinadora
C. Martínez Mediano
Continúa la demanda de estudiantes interesados en inscribir sus tesis en el programa.
 Programa “Metodologías para el diseño, evaluación y mejora de los planes,
proyectos y programas educativos”. Coordinador J. A. Gil Pascual.
No hay novedades en este programa.
 Programa “Calidad en Educación. Un enfoque integral”. Coordinador R. Pérez
Juste
Se defendieron 5 DEAS en la convocatoria de diciembre 2012.
 Programa “Diversidad e Igualdad en Educación”. Coordinadora B. Ballesteros
Velázquez.
Se ha defendido 1 tesis doctoral en el curso actual.
La profesora Carmen Jiménez informa sobre los avances del nuevo Programa de Doctorado. El
periodo de pre-inscripción se abrirá del 10 de julio al 30 de septiembre, y comenzará a funcionar
en el próximo curso, manteniéndose también los programas anteriores. El nuevo programa se
rige por la Escuela de Doctorado. Se está elaborando una Guía que incluye partes comunes y
una específica de cada Facultad. En Educación se ofrecerá un máximo de 40 plazas. La ANECA
exige la defensa de un promedio de 22 tesis en los primeros 4 años.
5. Ratificación de solicitud de plaza de Profesor Ayudante Doctor.
Se aprueba por unanimidad.
Se acuerda solicitar de nuevo, en octubre de 2013, las plazas de promoción pendientes.
6. Asuntos de trámite.
Se están revisando los méritos del Departamento considerados para el Contrato Programa, la
fecha límite para comunicar cambios o errores es el 28 de junio.
7. Ruegos y preguntas.
El profesor Arturo Galán González solicita una ayuda de investigación de 3000€ al
Departamento para llevar a cabo un seminario y adquirir material con la finalidad de consolidar
un grupo de profesores que potencie la línea de investigación en Calidad. Se aprueba la solicitud
a la espera de recibir la solicitud formal.
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La profesora Catalina Martínez Mediano solicita la aprobación de su participación en el
congreso de ECER en Estambul con cargo al Departamento, lo cual se aprueba
provisionalmente, condicionado a la revisión del presupuesto restante y el gasto previsto.
Se aprueba la compra de un ordenador de mesa para la profesora Teresa Aguado.

En Madrid, a 19 de junio de 2013

