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ACTA DE ACUERDOS DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE
DEPARTAMENTO M.I.D.E. I
(21 de diciembre 2011)

Profesores asistentes: T. Aguado Odina, E. Cuenca París, A. Galán González, J.A. Gil
Pascual, R. Mª Goig Martínez, MªA. González Galán, J. L. García Llamas, C. Jiménez
Fernández, R. Jiménez Frías, E. de Lara Guijarro, P. Mata Benito, C. Martínez
Mediano, R. Pérez Juste, J. Quintanal Díaz, D. del Río Sadornil, Mª Paz Trillo
Miravalles, N. Riopérez Losada y Natallia Vilkouskaya.
Profesores tutores asistentes: A. Medrano Samaniego.
Representantes de alumnos asistente: F. Montesinos Martínez.
Representante PAS asistente: J. Huerta González.
Ausencias profesores justificadas: B. Ballesteros Velázquez.
Ausencias profesores tutores justificadas: A. Pascual Asura.
Ausencias representantes de alumnos justificadas: D. Cons Couselo.

ACTA DE ACUERDOS SEGÚN ORDEN DEL DÍA

1.
2.
3.
4.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior (22-06-11).
Informe del Sr. Director.
Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria Anual del Departamento.
Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta para el nombramiento como
Profesor Emérito de D. Ramón Pérez Juste.
5. Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta para el nombramiento como
Colaboradora Honorífica de Dª Enriqueta de Lara Guijarro.
6. Información sobre el desarrollo de los Grados de Educación Social y Pedagogía.
y del Master de Innovación e Investigación en Educación y el de Profesorado de
Secundaria.
7. Aprobación si procede, de los nuevos materiales didácticos.
8. Nombramiento de los tribunales para el D.E.A.
9. Información sobre los Programas de Doctorado.
10. Aprobación, si procede, del presupuesto ordinario del Departamento.
11. Asuntos de trámite.
12. Ruegos y preguntas.
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1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior (22-06-11).
El acta de la reunión del Consejo anterior se aprueba por asentimiento.

2. Informe del Sr. Director.
Las profesoras M. Paz Trillo Miravalles y Patricia Mata Benito han defendido sus Tesis
Doctorales, en junio y noviembre, respectivamente. Les damos la enhorabuena a las dos.
Además la Tesis Doctoral de la profesora Elena Cuenca París está en proceso.
Ha habido un cambio de dedicación y estamento: el profesor José Quintanal Díaz ha
pasado de Profesor Asociado a tiempo parcial a Profesor Contratado Doctor a tiempo
completo.
Se ha hecho el proceso de selección para la plaza de ayudante, se ha seleccionado a
Marcos Román González que se incorporará en enero.
El Director del Departamento explica –para los representantes de tutores y estudiantesque se ha presentado para Decano de nuestra Facultad por lo que dejará la dirección del
Departamento. Por este motivo se ha convocado Consejo Extraordinario al finalizar el
Consejo de Departamento ordinario, en el que se procederá a la elección del nuevo
Director. Si es elegido Decano, será la última reunión del Departamento que presida.
Aprovecha para decir que el mandato ha sido provechoso y que asume con ilusión el
nuevo reto.
En el BICI del 7 de noviembre se ha publicado la inscripción para los cursos de
Formación Continua en la convocatoria 2012-13.
En el BICI del 21 de noviembre se publica el Plan de Incentivación de la Jubilación
Voluntaria Anticipada del Profesorado y el plazo previsto para manifestar su intención
de participar en él mismo.
En el BICI de 28 de noviembre se han publicado los Premios Extraordinarios de
Doctorado. Y también la convocatoria para los Cursos de Verano, el plazo para la
presentación de propuestas está abierta hasta el 10 de febrero. La profesora Teresa
Aguado Odina nos informa que los Cursos de Verano se podrán impartir para el
extranjero a través de las aulas AVIP o videoconferencias.
En el BICI del 19 de diciembre se ha publicado el Plan de Actividad Investigadora y el
Plan de Promoción para el Profesorado Contratado.
El Director del Departamento informa que en el mes de septiembre se celebró el
Congreso Internacional AIDIPE. En el anexo de la Memoria Anual 2010-11 se incluye
la Memoria sobre el Congreso.
El Vicerrectorado de Investigación ha informado que se puede inidar en el perfil de la
convocatoria de las plazas de ayudantes la tarea de realización de la Tesis Doctoral.
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El pasado 20 de diciembre en el Consejo de Gobierno se aprobó el Complemento
Retributivo para el Profesorado. Se incorporará en la nómina de diciembre, habiéndose
mejorado la cantidad a recibir por punto a 333,8 euros. Para el próximo año se piensa
que seguirá en el presupuesto de 2012.
El 18 de enero se celebrará la inauguración del nuevo edificio de la Facultad de
Educación y de la escultura situada en el patio interior.
Se ha aprobado y publicado el calendario de entrega de actas y listados para 2012.
También se ha aprobado la nueva normativa de Formación Permanente que se ajusta al
Espacio Europeo de Educación Superior. Entrará en vigor del curso 2013-14.
Por otro lado, se ha aprobado una nueva regulación de la figura del Colaborador
Honorífico que entrará en vigor en octubre de 2012. Tendrá una limitación de dos años
y se podrá renovar por otros dos más. Se ha fijado un 5% a cada Departamento, previo
acuerdo de 2/3 de votos del Departamento. La renovación será prioritaria para los que lo
piden por primera vez. Esta nueva normativa no afecta a los que ya la están disfrutando.
Se ha acordado que los permisos no retribuidos con reserva de plaza sean como máximo
por dos años, con acuerdo del Departamento y redistribución de carga docente ya que
no se contratarán profesores para ocuparse de esa docencia.

3. Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria Anual del Departamento.
La aprobación de la Memoria Anual es una atribución del Consejo de Departamento por
lo que un año más se trae a este Consejo para ser presentada y, si procede, aprobada.
En la Memoria Anual 2010-2011 se ha incluido el Anexo sobre el XV Congreso
Nacional y I Internacional AIDIPE celebrado en la UNED en septiembre 2011 y
organizado por nuestro Departamento. Resaltar las numerosas universidades
participantes españolas y extranjeras, así como las conferencias o ponencias de alto
nivel académico impartidas.
La profesora Carmen Jiménez Fernández quiere hacer constar su felicitación al Comité
Organizador, igualmente lo expresan todos los profesores y expresamente Enriqueta de
Lara Guijarro y Ramón Pérez Juste.
La Memoria Anual del Departamento se aprueba por unanimidad.

4. Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta para el nombramiento como
Profesor Emérito de D. Ramón Pérez Juste.
El motivo de presentar ahora la propuesta para el nombramiento como Profesor
Emérito de D. Ramón Pérez Juste es por tener el respaldo del Departamento antes de
junio que será cuando se realice la convocatoria. El profesor Ramón Pérez Juste pide

3

votación secreta en su ausencia. El resultado es 18 votos a favor, de un total de 18, es
decir, unanimidad.
El profesor Ramón Pérez Juste recibe la enhorabuena de todo el profesorado.

5. Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta para el nombramiento como
Colaboradora Honorífica de Dª Enriqueta de Lara Guijarro.
La profesora Enriqueta de Lara Guijarro comunica que ha decidido no presentarse por
lo que no procede la votación. Seguirá en activo hasta el 30 de septiembre, luego
colaborará para lo que queramos pero sin ser Colaboradora Honorífica.

6. Información sobre el desarrollo de los Grados de Educación Social y Pedagogía.
y del Master de Innovación e Investigación en Educación y el de Profesorado de
Secundaria.
El Grado de Educación Social comienza el 4º año, se está debatiendo el documento base
aprobado por la COA sobre el Trabajo Fin de Grado (TFG) que comenzará en el
segundo semestre del curso 2012-13. Todos los profesores tendrán la obligación de
tutorizar TFG. El documento aún está en debate y puede cambiar.
Los requisitos para los estudiantes son haber superado 180 créditos. Una vez superados
todos los créditos del Grado, la calificación del TFG se incluirá en actas.
La evaluación del TFG depende de la Facultad y no está aún determinada. Seguramente
su defensa será escrita con preguntas sobre el TFG realizado.
El profesor Arturo Galán González explica que el Master de Investigación e Innovación
en Educación tiene limitación en las plazas que se ofertan. Para la defensa del TFM se
piensa hacer una sesión de defensa mediante posters.
El profesor Ramón Pérez Juste -Coordinador del Grado de Pedagogía- expresa su
preocupación por los primeros cursos para reducir el nivel de fracaso. Están saliendo
diversas propuestas como por ejemplo enviar una carta a los estudiantes dándoles
indicaciones de cómo entrar en la Web. La profesora Mª Ángeles González Galán
propone redireccionar el correo UNED de los estudiantes a su correo personal para que
todos los estudiantes lean los correos de las asignaturas y así evitar el abandono.
La asignatura de Estadística Aplicada a la Educación se va a trasladar al segundo
semestre y, presentar un curso cero de Estadística para Ciencias Sociales en abierto en
el primer semestre.
La profesora tutora Araceli Medrano Samaniego explica que reforzar el autoconcepto y
la motivación de los estudiantes, así como perder el miedo a la estadística serían
elementos fundamentales para lograr mayor éxito académico en la asignatura de
Estadística Aplicada a la Educación.
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La profesora Mª Ángeles González Galán propone que se añada al final del curso cero
una prueba de nivel para conocer su capacidad ante la estadística.

7. Aprobación si procede, de los nuevos materiales didácticos.
Con la implantación de los nuevos Grados se ha ido implantando un nuevo sistema.
Ahora la Comisión Académica será la que emita un informe sobre los nuevos
materiales. El IUED realiza una valoración y también las Comisiones de Grado.
El Director del Departamento pide delegación expresa del Consejo del Departamento a
la Comisión Académica para la aprobación de los nuevos materiales, con la intención de
no tener que reunir al Consejo sólo para este trámite.

8. Nombramiento de los tribunales para el D.E.A.
Se mantiene la constitución de todos los Tribunales DEA. Las fechas se acomodarán
viendo el calendario del año. Los estudiantes deben presentar el trabajo en octubre de
2012 como fecha última.
Los miembros que forman los tribunales de los cuatro Programas de Doctorado del
Departamento son los siguientes:
Coordinadora C. Martínez Mediano. Programa “Intervención educativa desde el
enfoque cognitivo”.
Presidente: Carmen Jiménez Fernández
Vocal:
María de Codés Martínez González
Secretaria:
Catalina Martínez Mediano
Tribunal Suplente: Ramón Pérez Juste
Beatriz Álvarez González
José Luis García Llamas
Coordinador J. A. Gil Pascual. Programa “Metodologías para el diseño, evaluación y
mejora de los planes, proyectos y programas educativos”.
Presidente: Carmen Jiménez Fernández
Vocal:
Beatriz Álvarez González
Secretario:
Juan Antonio Gil Pascual
Tribunal Suplente: Ramón Pérez Juste
Santiago Castillo Arredondo
José Luis García Llamas
Coordinadora B. Ballesteros Velázquez. Programa “Diversidad e Igualdad en
Educación”.
Presidente:
Teresa Aguado Odina
Vocal:
Margarita del Olmo Pintado
Secretaria:
Belén Ballesteros Velázquez
Tribunal Suplente: Gabriela Ossenbach Sauter
Fernando Monge
Rosario Jiménez Frías
Coordinador R.Pérez Juste. Programa “Calidad en Educación. Un enfoque integral”.
Presidente: Ramón Pérez Juste
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Vocal:
María de Codés Martínez González
Secretario:
José Luis García Llamas
Tribunal Suplente: Carmen Jiménez Fernández
Catalina Martínez Mediano
Mª Luisa Dueñas Buey
La profesora del Departamento MIDE II, Pilar Mamolar Alarcón, defendió su trabajo de
DEA en diciembre de 2011 en el Programa de “Intervención educativa desde el enfoque
cognitivo”.

9. Información sobre los Programas de Doctorado.
El profesor Juan Antonio Gil Pascual, Coordinador del Programa “Metodologías para
el diseño, evaluación y mejora de los planes, proyectos y programas educativos”,
informa que se ha presentado un trabajo de DEA.
En el Programa “Diversidad e Igualdad en Educación”, coordinado por la profesora
Belén Ballesteros Velázquez se ha defendido un trabajo de DEA.
En el Programa “Calidad en Educación. Un enfoque integral”, coordinado por el
profesor Ramón Pérez Juste. Se ha defendido la Tesis Doctoral de un profesor tutor en
el Centro Asociado de Tortosa. Se han defendido cuatro trabajos de DEA.
La profesora Carmen Jiménez Fernández explica, como Coordinadora del Grupo de
Trabajo para elaborar el nuevo Programa de Doctorado de la Facultad, formado por dos
profesores de cada Departamento y por la profesora Mº Paz Trillo Miravalles como
Secretaria Académica del Grupo que, el Espacio Europeo de Educación Superior no
vincula los Programas de Doctorado a los Departamentos, si no que serán
interfacultativos e internacionales. La normativa específica de Doctorado de la UNED
está aprobada. Se quiere que en el curso 2013-14 se implante una nueva propuesta.
La profesora Teresa Aguado Odina explica que la ANECA evalúa el Programa de
Doctorado, por tanto las líneas de investigación deberán cumplir los requisitos para
formar parte del Programa.

10. Aprobación, si procede, del presupuesto ordinario del Departamento.
Se presenta -para su aprobación- el presupuesto estimado para el año 2012 en función
del número de profesores y asignaturas. El Director informa que se han ido comprando
equipos informáticos con cargo a Redes, pero que ahora habrá que comprar nuevos
equipos. El presupuesto se ajustará con los ingresos reales.
El presupuesto se aprueba por asentimiento.

11. Asuntos de trámite.
No hay ningún asunto de trámite.
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12. Ruegos y preguntas.

El profesor Ramón Pérez Juste felicita al Decano y al Equipo Decanal por el trabajo
realizado en estos ocho años y también por el éxito en el traslado de edificio.
La representante de estudiantes, Florentina Montesinos Martínez dice que le parece bien
el Curso Cero para la asignatura de Estadística Aplicada a la Educación y pide algo
similar para la asignatura de Métodos de Investigación en Educación Social del Grado
en Educación Social.
La profesora Carmen Jiménez Fernández agradece el trabajo realizado por José Luis
García Llamas en la Dirección y a Nuria Riopérez en la Secretaría del Departamento.
La profesora María Ángeles González Galán pide a los representantes de tutores y
estudiantes que comuniquen al resto de los estudiantes el calendario de extinción de la
Diplomatura en Educación Social.
El profesor Arturo Galán González agradece las felicitaciones hechas al Equipo
Decanal. También expresa su agradecimiento al profesor José Luis García Llamas por la
labor realizada en la Dirección y por el magnífico ambiente logrado en el Departamento.
Además le pide al Departamento que en función de las futuras jubilaciones, se
clarifiquen los requisitos para los nuevos profesores aspirantes a entrar en el
Departamento.
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13:45 horas del día 21 de
diciembre de 2011.

Fdo: José Luis García Llamas
Director Departamento Dpto. MIDE I

Fdo.: Nuria Riopérez Losada
Secretaria Académica Dpto. MIDE I
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