Departamento de Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación I

ACTA DE ACUERDOS DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO M.I.D.E. I
(19 de diciembre de 2012)

Profesores asistentes: B. Ballesteros Velázquez, 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, C. Martínez Mediano, P. Mata Benito, R.
Pérez Juste P, 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.
Ausencias tutores justificadas: G. Calvo Maquieira
Ausencia representante del PAS justificada: Laura Soto Villanueva

ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Consejo anterior.
Información General.
Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria Anual del Departamento.
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.
Aprobación si procede, de los nuevos materiales didácticos.
Nombramiento de los tribunales para el D.E.A (convocatoria extraordinaria).
Información sobre los Programas de Doctorado.
Aprobación, si procede, del presupuesto ordinario del Departamento.
Asuntos de trámite.
Ruegos y preguntas.

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Consejo anterior.
Se aprueba por unanimidad.
2. Información General.
 La Directora del Departamento informa de los siguientes cambios en la composición del
mismo:
-

Profesorado

El Profesor Ramón Pérez Juste pasa a ser Emérito (1 de octubre)
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Jubilación de la Profesora Enriqueta de Lara (30 de septiembre)
Finalización del contrato de la profesora Natalia Vilkouskaya
Las profesoras Mª Paz Trillo y Patricia Mata promocionan a Ayudante-Doctor (1 de
noviembre)
-

Representantes de tutores:

Al no haber candidaturas el Vicerrectorado ha comunicado directamente el nombramiento de
Gerino Calvo Maquieira (Pontevedra) y Marcos Román González (Madrid)
-

Representantes de alumnos:

Continúan como titulares Mª Dolores Palomares Gascón (C.A. Alzira) y Florentina Montesinos
Martínez (C.A. Cartagena). Falta el nombramiento de representante de alumnos de Máster
-

Becarios:

Ana Rosa Lagares Gaitán. Beca de colaboración del MEC curso 12/13.
 El profesor José Luis García Llamas aporta información de la Comisión de Ordenación
Académica de la Universidad (11-12-12)
El programa de Doctorado ya está enviado a la ANECA. Se aprobó en Consejo de Gobierno la
convocatoria extraordinaria para Diplomaturas y Licenciaturas, incluida Psicopedagogía. Sería en
febrero del año siguiente al de la finalización del título. En el caso de la Facultad de Educación
supondrá que
en febrero de 2014 tendrán lugar los exámenes correspondientes a
Psicopedagogía y Educación Social. Las condiciones de esta convocatoria son: solo entrarán en
ella las asignaturas pendientes del tercer año, en el caso de la Diplomatura, y las de 4º y 5º año,
más los complementos, para Psicopedagogía. No hay reglamentación alguna que delimite un
máximo de asignaturas para poder realizar estos exámenes.
El documento que recoge los Derechos y Obligaciones del PDI continúa en debate.
El Departamento solicita aclaraciones sobre las promociones del PDI, en relación con la
necesidad de agotar los periodos de las figuras de profesor contratado y los criterios de
asignación de plazas de funcionarios.
3. Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria Anual del Departamento.
Se aprueba por unanimidad
4. 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 Eurolatinoamericano en Educación Intercultural.


Grado de Educación Social

El profesor Marcos Román González informa sobre los avances respecto al Trabajo Fin de
Grado. Se ha elaborado una guía única para todos los departamentos y en enero estará
disponible el curso virtual. Al Departamento MIDE I se le han asignado 73 alumnos de TFG,
entre los cuales se ha realizado un sondeo para averiguar cuáles son las sublíneas preferidas. Han
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contestado 38 alumnos, que han podido ser reasignados en función de las preferencias
expresadas, 20 de ellos en primera opción.
El departamento expresa su agradecimiento al profesor Román por la excelente labor realizada.


Grado de Pedagogía

La profesora Mª Ángeles González Galán, Coordinadora del Grado, informa de que en el
momento actual se está implantando el curso 3º. Todas las guías de las asignaturas están
preparadas e informadas positivamente, al igual que los materiales de estudio. Se trabaja en la
preparación del curso 4º; en enero de 2013 está prevista la entrega de materiales para su
aprobación y en abril del mismo año se esperan los borradores de los materiales. Se ha
incorporado como novedad una ficha de autoevaluación del profesorado que recoge su
percepción sobre los puntos fuertes y débiles de cada asignatura.
Se ha efectuado un cambio en el menú de la página web de las titulaciones de Grado para
responder a los criterios de visibilidad de la ANECA, y se ha ido volcando información a lo
largo del curso. Los informes de la Comisión de Coordinación no son públicos, solo son
accesibles para la ANECA y el Rectorado. Dada la necesidad de información pública acerca de
la calidad del título, se sugiere elaborar informes anuales de calidad.
Destaca la mejora de la tasa de éxito en las asignaturas de Pedagogía Diferencial y Estadística, en
esta última ha pasado del 59,6% al 71,12%. La tasa de éxito de la titulación en general es del
84%. El principal problema está en la cantidad de alumnos que no se presentan y que necesitan
más de una convocatoria para aprobar. Falta información sobre la tasa de egresados y sobre su
inserción laboral, también sobre el uso de las técnicas en el TFG y las Prácticas Profesionales.
La Comisión de Coordinación está facilitando criterios claros que facilitan la toma de medidas
para la mejora, como la puesta en marcha de un Curso 0 de Estadística. Se someten a evaluación
específica tanto las asignaturas que sobrepasan la tasa media de éxito como las que quedan por
debajo.
Se comenta el desacuerdo con los resultados de la evaluación efectuada por la ANECA de los
primeros 2 años de implantación del Grado, fechada el 12 de septiembre de 2012, que se ha
basado únicamente en los datos del primer curso, ya que aún no estaban disponibles los datos
de la convocatoria de septiembre. En la respuesta se va a señalar que los criterios de evaluación
de la ANECA no son adecuados a las características de la UNED.


Máster de Innovación e Investigación en Educación

El profesor Juan Antonio Gil Pascual informa de que hay actualmente 150 alumnos
matriculados en las materias comunes. De ellos, 9 estudiantes están cursando el módulo
optativo del Departamento. Tenemos igualmente 3 estudiantes realizando el Trabajo Fin de
Master con nosotros. Se ha solicitado abrir líneas de investigación de cada Profesor del Master,
que empezarán a funcionar en el segundo cuatrimestre.
La profesora Mª Ángeles González Galán, que imparte docencia en el módulo de nivelación,
destaca que está mejorando el perfil de los estudiantes.

Departamento de Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación I



Máster Profesorado de Secundaria

El Departamento deja de coordinar durante este curso la asignatura “Innovación docente e
iniciación a la investigación educativa”, ya que este curso le corresponde hacerlo al
Departamento de Didáctica.


Máster Euro-Latinoamericano en Educación Intercultural

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.
5. Aprobación si procede, de los nuevos materiales didácticos.
Se aprueban los siguientes materiales:
-

-

Material didáctico para la asignatura Metodología de la investigación cualitativa,
impartida tanto en el Máster de Innovación e Investigación en Educación, como en el de
Intervención Educativa en Contextos Sociales. Nº alumnos. 160. Coord.: Belén
Ballesteros Velázquez
Material didáctico para la asignatura Schools for all. Asignatura optativa dentro del Grado
de Educación Social. Coord.: Teresa Aguado Odina.

El Consejo del Departamento acuerda delegar la aprobación de los nuevos materiales en la
Comisión Académica, con la intención de no tener que reunir al Consejo sólo para este trámite.
6. Nombramiento de los tribunales para el D.E.A (convocatoria extraordinaria).
Última convocatoria para presentar DEA: junio de 2013
Se aprueban la siguiente composición de los tribunales de los distintos programas:
Programa “Intervención educativa desde el enfoque cognitivo”. Coordinadora C.
Martínez Mediano.
Presidente: Carmen Jiménez Fernández
Vocal: Juan Carlos Pérez González
Secretaria: Catalina Martínez Mediano
Tribunal Suplente:
Ramón Pérez Juste
Beatriz Álvarez González
José Luis García Llamas
Programa “Metodologías para el diseño, evaluación y mejora de los planes,
proyectos y programas educativos”. Coordinador J. A. Gil Pascual.
Presidente: Carmen Jiménez Fernández
Vocal: Beatriz Álvarez González
Secretario: Juan Antonio Gil Pascual
Tribunal Suplente:
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Ramón Pérez Juste
Santiago Castillo Arredondo
José Luis García Llamas

Programa “Diversidad e Igualdad en Educación”. Coordinadora B. Ballesteros
Velázquez.
Presidente: Teresa Aguado Odina
Vocal: Margarita del Olmo Pintado
Secretaria: Belén Ballesteros Velázquez
Tribunal Suplente:
Gabriela Ossenbach Sauter
Fernando Monge
Rosario Jiménez Frías
Programa “Calidad en Educación. Un enfoque integral”. Coordinador Ramón
Pérez Juste.
Presidente: Ramón Pérez Juste
Vocal: Mª Luisa Dueñas
Secretario: José Luis García Llamas
Tribunal Suplente:
Carmen Jiménez Fernández
Beatriz Álvarez
Catalina Martínez Mediano
7. Información sobre los Programas de Doctorado.
 Programa “Intervención educativa desde el enfoque cognitivo”. Coordinadora
C. Martínez Mediano
No está prevista la defensa de ningún DEA ni tesis doctoral.
 Programa “Metodologías para el diseño, evaluación y mejora de los planes,
proyectos y programas educativos”. Coordinador J. A. Gil Pascual.
No está prevista la defensa de ningún DEA ni tesis doctoral.
 Programa “Calidad en Educación. Un enfoque integral”. Coordinador R. Pérez
Juste
Se han defendido 5 DEAS en la convocatoria de diciembre 2012.
 Programa “Diversidad e Igualdad en Educación”. Coordinadora B. Ballesteros
Velázquez.
No se ha presentado ningún DEA en la convocatoria de diciembre 2012. Queda pendiente un
alumno por presentar DEA. Hay cinco tesis en curso: 2 tesis dirigidas por Teresa Aguado; 2

Departamento de Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación I

tesis dirigidas por Belén Ballesteros, de las cuales una cuenta con la co-dirección de Margarita
del Olmo; 1 tesis dirigida por Beatriz Malik.
8. Aprobación, si procede, del presupuesto ordinario del Departamento.
Se aprueba por unanimidad.
9. Asuntos de trámite.
Se acuerda la renovación automática de los cursos de Formación Permanente que vienen siendo
impartidos por el Dpto.
Se aprueban dos nuevos cursos:
-

Experto Universitario Intervención Socioeducativa Con Niños Y Adolescentes Con Trastornos De
Conducta. Director: José Quintanal. La memoria académica cuenta con el visto bueno
previo del departamento.
Certificado de Enseñanza Abierta Habilidades Interculturales en la Empresa. Se adjunta
memoria académica. Es un curso INSTITUCIONAL, por lo que no se rige por la
misma normativa que otros cursos de Formación Permanente. Aunque no precisa la
aprobación por Consejo de Departamento, queda a disposición de todos la información
con el contenido de la propuesta.

10. Ruegos y preguntas.
El profesor Marcos Román González señala que hay algunas asignaturas optativas en el Grado
de Educación Social que se comparten con Pedagogía y que no están adscritas a ninguna
materia, lo cual genera una incoherencia administrativa. Propone generar una nueva materia.

En Madrid, a 19 de diciembre de 2012

