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 INTRODUCCIÓN. 
 
 La importancia creciente de la "cultura de calidad" en nuestro actual modelo de universidad, impulsada 
por el Plan Andaluz de Calidad de las Universidades (PACU), ha sido el motor de los planes de autoevaluación 
de títulos, departamentos y servicios, puesto en marcha en la Universidad de Córdoba en enero de 2003. El papel 
importante que el departamento tiene como órgano básico en el diseño de la institución universitaria, asumiendo 
importantes cometidos, subraya la conveniencia de proceder a una evaluación del mismo. Para ello resulta 
imprescindible analizar con espíritu autocrítico las diversas dimensiones que el departamento asume (docencia, 
investigación, gestión y proyección social), a fin de poner de relieve cuáles son en este momento sus exactas 
posibilidades para responder a tales responsabilidades, e igualmente las carencias que le afectan. Para conseguir 
tales objetivos la Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas (UCUA) ha elaborado una Guía de 
Autoevaluación de Departamentos. 
 El primer paso, según las instrucciones del Comisionado para la Gestión de Calidad y Programas de 
Innovación de nuestra universidad, fue constituir el Comité Interno de Autoevaluación del Departamento de 
Ciencias de la Antigüedad y Edad Media (en adelante CAD), cuya configuración y coordinación fue confiada al 
profesor Juan Francisco Rodríguez Neila, director del departamento. El CAD fue ratificado por el Consejo de 
Departamento, en la sesión celebrada el día 11/02/03. Durante todo el período de autoevaluación el CAD ha 
estado constituído por los siguientes miembros del consejo departamental: Ricardo Córdoba de la Llave, Angel 
Urbán Fernández y José Castro Sánchez (profesores), Carmen Porcel Moreno (P.A.S.), Damaris Romero 
González (becaria), Enrique Melchor Gil (secretario del departamento y del CAD), y Juan Francisco Rodríguez 
Neila (director del departamento y coordinador del CAD). Esta configuración ha sido numéricamente limitada, y 
representativa de todas las áreas de conocimiento y situaciones personales que se dan dentro del departamento, 
respondiendo así a las sugerencias de la Guía de Autoevalución. Las tareas del CAD han estado encaminadas 
esencialmente a reflexionar sobre los diversos puntos contenidos en la guía de autoevaluación, hacer una crítica 
constructiva de sus contenidos, obtener información sobre el estado actual del departamento, y finalmente 
realizar la elaboración material de la guía de autoevaluación.  
 El Comisionado para la Gestión de Calidad y Programas de Innovación, a través de la Guía de 
Autoevaluación, confió al CAD el análisis prioritario de cuatro bloques de información: perfil del departamento, 
docencia del tercer ciclo, investigación y administración-gestión departamental. A tal efecto el CAD fue 
organizado en tres subcomisiones temáticas: Ricardo Córdoba de la Llave y José Castro Sánchez (Tercer Ciclo), 
Enrique Melchor Gil y Dámaris Romero González (Investigación), Angel Urbán Fernández y Carmen Porcel 
Moreno (Administración-Gestión). A Juan Francisco Rodríguez Neila se le confió la elaboración del Perfil del 
Departamento. 
 En esta etapa inicial del proceso se han desarrollado diversas actividades básicas. A partir de la sesión 
informativa que todos los comités de autoevaluación tuvieron en la Facultad de Filosofía y Letras el día 
27/03/03, donde quedaron establecidas las líneas generales de actuación de los mismos, nuestro CAD ha tenido 
varias reuniones formales hasta marzo de 2004. El Consejo de Departamento ha sido periódicamente informado 
sobre la marcha del proceso de autoevaluación. Asimismo, para recabar información y opiniones de los 
miembros del departamento sobre los diferentes puntos recogidos en la guía de autoevaluación, con el fin de 
cumplimentar de la forma más completa posible sus directrices, el CAD elaboró un modelo de encuesta, 
organizada según los cuatro apartados susceptibles de evaluación (Perfil del Departamento, Tercer Ciclo, 
Investigación y Gestión). Dicha encuesta, para cuya contestación se dio un plazo suficiente y flexible, ha tenido 
una respuesta regular, pues del total de diecinueve que cabía esperar se recibieron once. Una vez confeccionada 
la autoevaluación, el CAD la puso en conocimiento de los miembros del Departamento para su revisión final.  
 Respondiendo al esquema formal recogido en la Guía de Autoevaluación, el Informe de Autoevaluación 
realizado por nuestro CAD se ha organizado en los siguientes apartados: Introducción, Perfil del Departamento, 
Tercer Ciclo, Investigación y Administración-Gestión. A ellos se suma, como lógica culminación de esta labor 
de autorregulación, un Plan de Mejora, donde se analiza el propio proceso de evaluación en sí, y se aportan 
propuestas sobre aquellos aspectos del departamento que se estima deben ser mejorados o modificados. Figuran 
igualmente como anexos algunas tablas donde se recoge la información cuantificable que ha servido de base 
para efectuar los correspondientes análisis. Confiábamos en que desde el Comisionado para la Gestión de 
Calidad y Programas de Innovación se nos proporcionaran los datos que debían incorporase a dichas tablas. Así 
se nos indicó cuando dicho Comisionado convocó en el rectorado a los coordinadores de todos los comités de 
autoevaluación en enero de 2003, y se reiteró en la sesión informativa celebrada en la facultad de Filosofía y 
Letras el 27/03/03. Al final, y tras diversas gestiones ante dicho Comisionado, sólo hemos recibido muy limitada 
información.  



 Como conclusión, parece conveniente señalar que, a partir de esta experiencia, y respondiendo a los 
objetivos que se ha fijado el Plan de Calidad de las Universidades Andaluzas, todos y cada uno de los miembros 
del Departamento debemos hacer una profunda reflexión sobre la conveniencia de efectuar este tipo de procesos 
autocríticos que nos permitan valorar dónde estamos, a dónde deseamos llegar, y qué medios se necesitan. Y 
todo ello con la convicción de que pueden reportar múltiples mejoras para la articulación interna y dinámica 
funcional de dicho órgano institucional, así como para la mejor incardinación en el mismo de sus integrantes. La 
consolidación en la comunidad universitaria de una auténtica y apreciable "cultura de calidad", de la que 
tradicionalmente ha estado alejada, debe constituir en adelante un objetivo básico, a fin de responder 
adecuadamente a los nuevos retos que se está marcando la Universidad española, de modo especial ante un 
futuro ineludible y renovador: su integración en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior.  
 
 1. PERFIL DEL DEPARTAMENTO.
 
 Este punto tiene como objetivo reflexionar sobre la situación actual del departamento, en términos 
globales, teniendo en cuenta las cuatro tareas universitarias básicas (docencia, investigación, gestión y extensión 
universitaria) que sus miembros tienen encomendadas, y tomando como elemento de referencia las situaciones 
local, autonómica, nacional e internacional. 
 
1.1. Características generales del departamento y su evolución.
 
Constitución y evolución: El Departamento de Ciencias de la Antigüedad y Edad Media de la Universidad de 
Córdoba fue creado en el año 1986, como resultado de la aplicación de las nuevas normas sobre configuración 
de departamentos emanadas de la Ley de Reforma Universitaria. En sus primeros años de funcionamiento estuvo 
formado por seis áreas de conocimiento, algunas de las cuales habían constituído departamentos independientes 
en la etapa anterior, a saber: Filología Latina, Filología Griega, Historia Antigua, Historia Medieval, 
Arqueología y Ciencias y Técnicas Historiográficas. Posteriormente las áreas de Arqueología y Ciencias y 
Técnicas Historiográficas se segregaron sucesivamente del mismo, integrándose en otras unidades 
departamentales. En el momento de redacción de este Informe de Autoevaluación el departamento está 
compuesto, pues, por cuatro áreas de conocimiento: Filología Latina, Filología Griega, Historia Antigua e 
Historia Medieval. Por tanto sigue conservando la homogeneidad temática y afinidades académicas con que se 
fundó. La cifra actual de diecisiete profesores facilita "a priori" su gestión. 
 El funcionamiento del Departamento se ajusta a un Reglamento Interno, aprobado en su momento por la 
Junta de Gobierno, que pronto debe adaptarse a los nuevos Estatutos de la UCO. De acuerdo con dicha 
normativa, el máximo órgano colegiado de gestión es el Consejo de Departamento, cuya composición regula 
dicha normativa. En dicho consejo, del que forman parte todos los profesores, han estado representados 
igualmente Ayudantes, Becarios, P.A.S., alumnos de Tercer Ciclo y alumnado de los dos primeros ciclos. Hay 
que indicar que la asistencia a los consejos por parte de sus miembros es muy variable, salvo en casos especiales 
(por ejemplo, los consejos para elegir director), así como el nivel de debate, dependiendo de la índole de los 
temas a tratar. La presencia y participación de los alumnos ha sido habitualmente escasa.  
 En la normativa departamental se observan como cargos unipersonales los de Director y Secretario, con 
los preceptivos procedimientos para elegirlos periódicamente. Ambos están reconocidos en el organigrama de 
gestión de la UCO. Como cargos propios del Departamento, también observados en la normativa interna, existen 
el de Subdirector, para reemplazar al Director cuando sea necesario, y el de Contador, encargado de la 
contabilidad. Esta última figura nunca ha sido utilizada, por asumir habitualmente sus competencias el 
Secretario. También está contemplada una Comisión Permanente, formada por representantes de las cuatro áreas 
de conocimiento, para asesorar al director y ejercer funciones que le sean delegadas por el Consejo de 
Departamento. 
 
Objetivos: El Departamento tiene claramente establecidas sus funciones en el título II de su "Reglamento de 
Funcionamiento Interno". Pero nunca se han definido en dicha normativa objetivos ni genéricos ni específicos. A 
partir de los datos recogidos en la encuesta realizada con motivo de esta autoevaluación, la opinión más 
generalizada ha sido que no deben fijarse tales objetivos, ni recogerse en el normativa departamental, aunque hay 
quienes piensan que podrían fijarse sobre la marcha. En todo caso, cuando le ha correspondido dictaminar sobre 
objetivos fijados por las áreas departamentales, ha sido norma habitual aceptar las propuestas impulsadas desde 
aquéllas.   
 



Percepción del Departamento como unidad estructural básica en la Universidad: Desde su creación los 
denominados en lenguaje coloquial "macrodepartamentos" han sido considerados unidad estructural básica en 
los estatutos de la UCO, y en general en el diseño orgánico de la universidad española. Pero la impresión 
mayoritaria entre el personal universitario es que no se ha generado una auténtica "conciencia departamental", 
que vaya más allá de considerar a los departamentos como meras unidades de gestión y administración, 
incapaces de generar sinergias operativas y funcionales entre las áreas. Éstas siguen pesando mucho como 
células autónomas en cuanto a docencia, investigación y actividades de extensión universitaria. Habitualmente 
profesores y alumnos se refieren más a Áreas que a Departamento, perciben la personalidad de las primeras más 
claramente. Y el Consejo de Departamento asume como propias, sin interferir en su evolución, las iniciativas 
que parten de todas y cada una de las áreas, siendo de interés específico de las mismas. 
 No se duda de la eficacia de la actual estructura departamental, pero sí es opinión generalizada que las 
áreas deberían coordinarse más para la realización de actividades de interés y temática comunes, que fomentaran 
las relaciones entre los miembros del departamento, más allá de los esporádicos encuentros personales, la 
asistencia a los consejos departamentales o el trabajo conjunto en algunas comisiones para asuntos concretos. En 
la encuesta efectuada se han aportado algunas sugerencias al respecto: congresos, simposios y seminarios, cursos 
de extensión universitaria y de formación de profesorado, ciclos de conferencias a nivel divulgativo, reuniones 
de coordinación docente entre profesores que imparten materias que tienen afinidades, visitas a lugares de interés 
histórico-arqueológico, publicaciones conjuntas, confección de una página web del departamento.  
 No obstante, sí es de destacar que el Departamento, cuando ha tenido atribuciones para ello, ha 
favorecido el incremento de sus recursos humanos y materiales, apoyando las peticiones de plazas de 
profesorado, la promoción profesional de sus miembros, la coordinación entre áreas o grupos de investigación 
para solicitar equipamiento en diversas convocatorias (así los Fondos Feder), equipamiento que en ciertos casos 
se puede compatir dadas las afinidades temáticas entre áreas, la formación de personal a través de las figuras de 
alumno-colaborador y colaborador-honorario, las solicitudes de becas que ha debido informar, etc.  
 Aunque en algunas universidades las áreas que configuran un departamento están concentradas en un 
espacio común, las que componen el nuestro están físicamente repartidas por el edificio que ocupa la Facultad de 
Filosofía y Letras. Como ha puesto de relieve la encuesta, tal hecho en general no se estima perjudicial para el 
normal funcionamiento del Departamento. Aunque hay quienes piensan que la ubicación de todo el 
Departamento en una misma zona mejoraría su funcionamiento interno, y fomentaría la consolidación de la 
citada "conciencia departamental" entre sus miembros, algo que parece requisito ineludible, si se quieren abordar 
con realismo esas acciones comunes cuya conveniencia ha sido destacada por varios encuestados. Es posible 
incluso que tal concentración espacial transmitiría a ciertas instancias universitarias una imagen más definida de 
lo que el Departamento significa en el funcionamiento de nuestra institución. Por ejemplo el alumnado, que a 
menudo no tiene una idea clara de lo que es el Departamento y lo que son las áreas que lo conforman.   
 Sí hay un aspecto importante que se gestiona básicamente a través de la estructura departamental. Se 
trata de los fondos económicos que el Departamento recibe de la Universidad para el desarrollo de las 
competencias docentes, de investigación, gestión y administración que tiene encomendadas. El Departamento 
dispone de un presupuesto anual global, que se reparte entre las cuatro áreas. Tal distribución se realiza según 
unos baremos en su momento fijados por la Comisión de Asuntos Económicos del Departamento, y aprobados 
por el Consejo de Departamento, y recientemente actualizados. Se tienen para ello en cuenta, entre otros 
factores, la carga docente y las actividades de investigación que las áreas realizan. Son las áreas las que 
gestionan las cantidades que les son asignadas, tanto para gastos de mantenimiento, como para la adquisición de 
material, libros, etc. Pero la tramitación de los pagos la realiza la administración departamental. Tal sistema, que 
viene funcionando con agilidad, no se ha cuestionado por el momento, aunque hay que hacer notar que a veces 
los proveedores reclaman pagos retrasados, cuya responsabilidad debe atribuirse a otras instancias superiores.  
 También hay que señalar que los fondos económicos que el Departamento recibe son librados con 
retraso y no la totalidad de una vez, sino en diversas partidas, que periódicamente deben ser redistribuidas entre 
las áreas. Una parte de los fondos no se destina a las áreas, sirviendo para atender las necesidades de gestión y 
administración del Departamento. Para el ejercicio económico de 2003 se han recibido una suma total de 
30.782,18 euros (= 5.121.724 pts.). Esa cantidad, aunque superior a la recibida en anualidades anteriores, supone 
en la práctica un estancamiento en las disponibilidades económicas, cuando no un claro retroceso, en línea con la 
tónica general de limitaciones presupuestarias patente en las universidades. Hay que tener en cuenta que en los 
últimos tiempos se han ido transfiriendo al ámbito de los departamentos competencias (y los consiguientes 
gastos), que anteriormente correspondían a otros órganos de financiación.  
 
Profesorado:  En este apartado el Departamento aparece como una entidad bien consolidada, ya que el 
profesorado es en su totalidad numerario. Se cuenta actualmente con un total de diecisiete profesores, cinco 



catedráticos y doce profesores titulares, no existiendo otras condiciones académicas. La totalidad de la plantilla 
de profesores tiene, pues, la condición de doctor y plena estabilidad laboral, lo que le da una gran solidez y 
preparación. Los perfiles de las plazas de profesorado están bien definidos en función de las cuatro áreas de 
conocimiento, son genéricos, ninguno es específico. La relación básica 1 catedrático/3 profesores titulares se da 
en dos de las cuatro áreas del Departamento, en una es superior y en otra inferior.   
 Por lo que respecta a la evolución del profesorado en los últimos cinco años, se han registrado escasas 
incorporaciones, en concreto dos profesores titulares en áreas distintas. Para la valoración de este hecho debe 
tenerse en cuenta el gran incremento de carga docente que hace pocos cursos supuso la implantación de los 
nuevos planes de estudio y la gradual extinción de los antiguos, con la coexistencia de unos y otros cierto 
tiempo. Además, se estima como grave carencia en la "plantilla departamental" la falta de profesores ayudantes. 
La distribución del profesorado por edades ofrece una mayor concentración en la banda que va de los 35 a los 55 
años, lo que supone que su capacidad docente e investigadora, plenamente activa en estos momentos, se 
prolongará aún durante un largo período.  
 Es responsabilidad del Departamento, según los Estatutos de la UCO, organizar y programar sus 
actividades docentes según un Plan de Docencia fijado cada año, que debe ser aprobado por el Consejo de 
Departamento antes de pasar a más altas instancias. La carga docente asumida por el Departamento se 
incrementó de forma apreciable en años recientes, cuando coexistieron los nuevos planes de estudio de 1999 y 
los antiguos de 1995 a extinguir. Actualmente, superada tal coyuntura, dicha carga está más equilibrada, no 
existiendo ningún profesor que deba hacer frente a un número de créditos superior a la cifra de veinticuatro 
anuales, que es el tope oficial de obligatoriedad. En este momento el Departamento imparte docencia en todas 
las titulaciones que hay en la facultad: 15 asignaturas, con un total de 114 créditos, en el Título de Historia, que 
es donde está más representado; 5 asignaturas, con un total de 42 créditos, en el Título de Historia del Arte; 14 
asignaturas, con un total de 96 créditos, en el Título de Humanidades; 8 asignaturas, con un total de 60 créditos, 
en el Título de Filología Hispánica; y 2 asignaturas, con un total de 18 créditos, en el Título de Filología Inglesa. 
Es, por tanto, una responsabilidad docente cuantitativa y cualitativamente muy importante en la actual oferta 
académica de la Universidad de Córdoba, y supone globalmente un total de 44 asignaturas, que suman en 
conjunto 330 créditos. Queda por ver qué repercusiones tendrá en dicha proyección docente los cambios en las 
titulaciones exigidos por su adaptación al Espacio Europeo de Enseñanza Superior ya en marcha. 
 
P.A.S.:  Para las tareas de gestión y administración el Departamento cuenta con un miembro del P.A.S. Es la 
única dotación que ha tenido al respecto desde su creación en 1987, mientras que paralelamente han ido 
aumentando tanto la cifra de profesores, como las competencias asignadas a la unidad departamental. Siendo 
cierto que la política universitaria condiciona la dotación de nuevos P.A.S. al número de profesores que 
constituyen el Departamento, cifra que ha aumentado desde los inicios del mismo, las limitaciones 
presupuestarias no parecen propiciar por el momento el incremento del P.A.S. en una persona más. Es opinión 
general de los miembros del Departamento, como ha puesto de manifiesto la encuesta, que por ahora no es 
imprescindible disponer de un segundo P.A.S., y que el actual P.A.S. no debe ver incrementada su carga laboral 
con la asignación de más responsabilidades. Aunque de hecho asume voluntaria y amablemente algunas que no 
son de su estricta competencia (por ejemplo tareas administrativas concernientes a los grupos de investigación). 
También hay quienes opinan que la asignación al departamento de un segundo P.A.S. permitiría apoyar las 
actividades de extensión cultural, cada vez más valoradas como "responsabilidad social" de la universidad, o 
atender una división administrativa específicamente dedicada a los grupos y proyectos de investigación. La 
organización y promoción de la investigación es una de las funciones del Departamento que aparecen reflejadas 
en su normativa interna. Pero su gestión exige mucho trabajo burocrático, el cual debe ser atendido por el 
profesorado en detrimento del tiempo que debe dedicar a sus obligaciones normales. 
 
Formación de personal: Tradicionalmente el número global de becarios del Departamento ha sido limitado. 
Una de las razones pueden ser las propias bases de las convocatorias de becas, que priman las especialidades 
técnicas en detrimento de las humanísticas. No obstante, durante los últimos cinco años el Departamento ha 
acogido becarios pertenecientes a las convocatorias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y de la Junta 
de Andalucía. La obtención del título de Doctor figura entre las funciones del Departamento, según su normativa 
interna. A tal efecto la mayoría de los becarios han preparado sus tesis doctorales bajo la dirección de profesores 
del departamento aunque, como suele ser habitual, no han podido quedarse luego en la Universidad ante la falta 
de oportunidades laborales, especialmente notable en el campo de las Humanidades. Actualmente el 
Departamento tiene dos becarias, una de Formación de Personal Investigador de la Junta de Andalucía y otra de 
Formación de Personal Universitario del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que trabajan en dos de sus 
áreas formándose como investigadoras y prestando la colaboración docente que les corresponde. También una 



de las áreas departamentales acoge a dos becarias y un investigador de reciente incorporación (Contrato de 
Retorno de la Junta de Andalucía), todos adscritos a un proyecto de investigación.  
 En cuanto a los Colaboradores-Honorarios y Alumnos-Internos, figuras recogidas en la normativa 
interna del Departamento, su admisión debe ser aprobada por el Consejo de Departamento. Todas las áreas los 
han tenido en número apreciable durante los últimos años. Los primeros suelen ser licenciados que preparan su 
tesis doctoral, o bien docentes pertenecientes a niveles de enseñanza no universitaria, que han realizado su 
doctorado bajo la dirección de profesores del Departamento. Todos tienen encomendadas tareas específicas que 
beneficien a su desarrollo personal y sirvan de apoyo a las actividades de las áreas a las que particularmente 
están adscritos. Muchos de los profesores actúan como tutores de los mismos, realizando un seguimiento 
periódico de su formación. A su vez los Alumnos-Internos colaboran en diversas tareas que les son asignadas 
cara a su formación, siendo el objetivo de muchos de ellos, una vez licenciados, continuar vinculados al 
Departamento como Colaboradores-Honorarios mientras realizan su programa de doctorado o su tesis doctoral. 
Durante el curso 2003-2004 el Departamento acoge a veintitrés Colaboradores-Honorarios y a doce Alumnos-
Internos.  
 
Áreas de conocimiento: Como ya se ha indicado, actualmente el Departamento está compuesto por cuatro áreas 
de conocimiento: Filología Latina, Filología Griega, Historia Antigua e Historia Medieval. Es una cifra 
equilibrada, que permite llevar con flexibilidad y eficacia la gestión departamental. Son áreas que dan al 
Departamento un alto grado de coherencia temática y tienen ciertos intereses comunes, con un número de 
componentes bien proporcionado. No se sufren los inconvenientes ni de un alto número de miembros, cara al 
funcionamiento de los órganos de gestión, ni de la coexistencia dentro del Departamento de áreas con 
orientaciones temáticas poco afines. Aunque no está reflejada oficialmente en el "Reglamento de 
Funcionamiento Interno" del Departamento, se viene funcionando habitualmente con la figura de Coordinador 
de Área, que permite agilizar la conexión entre la administración departamental y las cuatro áreas de 
conocimiento.  
 
Ubicación: Tanto la sede de la administración departamental, como las cuatro áreas que integran el 
Departamento, están ubicadas espacialmente dentro del edificio que ocupa la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Córdoba, que es donde se realizan totalmente las tareas de docencia e investigación. Esa 
concentración evita algunos inconvenientes que pueden afectar a aquellos departamentos repartidos entre 
distintos centros universitarios. Sin embargo, las cuatro áreas no comparten una misma zona departamental, 
están dispersas dentro del edificio, situación ya existente cuando se creó el Departamento en 1987, y muy 
condicionada por las especiales características del inmueble, emplazado en el caso antiguo de la ciudad, de valor 
histórico, pero difícilmente adaptable a todas las exigencias de la moderna vida universitaria. 
 En la encuesta se han valorado las repercusiones de la dispersión espacial en el funcionamiento habitual 
del Departamento. La opinión general es que no afecta negativamente, ya que, aunque separadas, las sedes de las 
áreas están próximas entre sí, y con relación al lugar donde radica la gestión y administración del Departamento. 
No obstante, hay quienes estimarían positiva para una mayor conciencia departamental, y una mejor imagen 
institucional, la concentración de todo el Departamento en un mismo espacio. Al margen de los encuentros 
personales, la dispersión no estimula una mayor comunicación entre los miembros del Departamento, muchos 
sólo se ven periódicamente en los consejos o se encuentran ocasionalmente en el despacho de la administración. 
Desde luego, si se abordara la ubicación por zonas de los departamentos de la facultad, no sería fácil de 
conseguir, ya que el edificio, por sus especiales características, no ofrece muchas posibilidades de 
reestructuración.  
 
Instalaciones:  Las instalaciones y medios de que dispone el Departamento para desarrollar sus tareas docentes, 
investigadoras y de gestión-administración son variados. Dejando aparte las aulas y otros espacios que 
pertenecen al ámbito general de la Facultad de Filosofía y Letras, y que deben ser considerados en las 
evaluaciones correspondientes a las titulaciones, las cuatro áreas disponen de despachos para profesores, pero de 
variable entidad. La encuesta ha puesto de relieve el descontento de algunas áreas con los espacios que tienen 
asignados. Muchos despachos son de uso individual, pero algunos son compartidos, incluso por tres profesores, 
y en general son de escasa amplitud. Por añadidura, sólo algunas áreas tienen salas específicamente destinadas a 
acoger a investigadores adscritos a proyectos, becarios, colaboradores y alumnos internos, donde puedan 
desarrollar sus tareas de formación e investigación, existiendo en este aspecto graves carencias. Asimismo no se 
dispone de un local reservado a biblioteca departamental. Como ya se ha indicado, las características del 
inmueble que alberga la facultad no permiten remodelar fácilmente las zonas de despachos o ganar espacios en 
otras partes de un edificio cuya ampliación, hace unos años, no resolvió las carencias al respecto.  



 Tampoco las condiciones de los despachos son siempre las adecuadas en cuanto a extensión, 
acondicionamiento, luminosidad, calefacción, aire acondicionado y mobiliario. Por ejemplo, la instalación de 
calefacción y refrigeración de algunas zonas es deficiente, cuando no claramente obsoleta, los aparatos suelen 
estropearse con frecuencia. Otras veces dicho equipamiento no existe. Algunos despachos no tienen ventanas, 
con graves limitaciones en ventilación y luz natural. El mobiliario de los despachos es insuficiente y de variable 
calidad, las limitaciones presupuestarias no permiten muchas inversiones en este capítulo. Con relación a los 
lugares donde desarrollamos nuestro trabajo cotidiano, la encuesta percibe una situación peor que la de otros 
departamentos de la facultad.  
 Por lo que respecta al equipamiento informático, los profesores cuentan en general con ordenadores, 
impresoras y escáners. Pero se necesitan nuevas dotaciones para mejorar el trabajo de becarios, colaboradores y 
otros investigadores adscritos a proyectos de investigación. También se considera imprescindible mejorar las 
dotaciones bibliográficas, especialmente en el caso de revistas y grandes obras de consulta que suelen tener un 
alto coste, pero que pueden prestar servicio a varias áreas de conocimiento. Los fondos que periódicamente la 
Biblioteca asigna al Departamento para adquisición de material bibliográfico destinado a los alumnos suelen ser 
bastante insuficientes.  
 Hay que señalar igualmente que buena parte del acondicionamiento de las áreas ha sido sufragado con 
fondos propios del Departamento, ante la escasez de dotaciones económicas procedentes de la facultad o de otras 
instancias universitarias. Aparte los fondos que el Departamento recibe de la Universidad, gran parte del 
equipamiento informático, bibliográfico o de otro tipo ha sido financiado con fondos que el profesorado recibe 
periódicamente del Plan Andaluz de Investigación o de diversos proyectos de investigación, o bien a través de 
convocatorias extraordinarias como las de Fondos FEDER o de otro tipo.   
 Como espacios propiamente departamentales el Departamento dispone de dos: la sede de la secretaría y 
el aula-seminario. La dependencia de la secretaría no es muy amplia, sobre todo cuando hay que atender a varios 
profesores o se celebran reuniones de trabajo. Pero está bien ubicada dentro de la facultad, correctamente 
iluminada, dotada de aire acondicionado, con el conveniente equipamiento informático, fotocopiadora, 
mobiliario de oficina, archivadores, expositores de información, etc. En ese lugar se centraliza toda la actividad 
administrativa, allí acuden habitualmente profesores, becarios, colaboradores y alumnos para obtener 
información, realizar trámites burocráticos, etc. También es el lugar habitual para las actividades de gestión del 
director y del secretario del Departamento, funciones que no disponen de despachos específicos. 
 Asimismo el Departamento dispone de su propia aula-seminario para desarrollar actividades académicas 
y científicas. Ofrece más de veinte puestos de trabajo, y recientemente ha sido amueblada de forma moderna y 
funcional mediante dotaciones económicas del propio Departamento, estando igualmente provista de algunos 
medios audiovisuales que se pretende actualizar. En dicho espacio los profesores imparten algunas asignaturas y 
cursos de doctorado, e igualmente se celebran seminarios, reuniones y consejos de departamento. Este local 
dispone de un pequeño almacén para material, de aparato de televisión, armario para material de oficina, pantalla 
para proyecciones y pizarra. Es un lugar tranquilo, pero no tiene buena ventilación ni iluminación solar, tampoco 
dispone de calefacción, y la instalación de refrigeración, que debe ser accionada en otra parte de la facultad, no 
está en buen estado. No obstante, ante la grave carencia de espacios de este tipo que sufren otros departamentos, 
valoramos muy positivamente disponer de un aula-seminario.    
 
1.2. Contextualización del departamento.
 
El Departamento en el seno de la Universidad: En el contexto general de la Universidad de Córdoba podemos 
considerar a Departamento de Ciencias de la Antigüedad y Edad Media como de tamaño intermedio, con una 
cifra equilibrada de profesores respecto a las cuatro áreas de conocimiento que lo componen. De acuerdo con los 
Estatutos de la Universidad de Córdoba (Cap.3, art.14), los departamentos son los órganos encargados de 
coordinar las áreas de conocimiento y apoyar las actividades e iniciativas docentes e investigadoras del 
profesorado. El nuestro tiene una importante presencia en el primer y segundo ciclos de varias titulaciones 
académicas impartidas en la Facultad de Filosofía y Letras, en algunas de forma destacada, así las de Historia y 
Humanidades, en otras menor, como Historia del Arte, Filología Hispánica, Filología Inglesa. Representantes de 
las áreas del Departamento colaboraron activamente en las comisiones que elaboraron los nuevos planes de 
estudio de los años 95 y 99.  
 En términos generales el Departamento ha recibido apoyo del Rectorado en todos los asuntos docentes, 
de investigación y de extensión cultural que han sido de su interés, y especialmente en el tema de dotación de 
nuevas plazas y promociones internas, cuando las ha necesitado. También ha recibido a través de diversas 
convocatorias fondos para equipamiento de material científico y bibliográfico. Pero ello no es óbice para que en 
general se tenga la impresión de que desde el Rectorado, y con relación a las áreas científicas y tecnológicas de 



nuestra universidad, no se valora de forma suficiente el potencial que en docencia, investigación y otras 
dimensiones profesionales ofrecen las áreas humanísticas. 
 Con respecto a los demás departamentos de la Universidad de Córdoba, el nuestro mantiene una mayor 
relación con el de "Historia Moderna, Contemporánea y de América" por afinidades temáticas y asuntos de 
interés común, sobre todo los que afectan al Tercer Ciclo. En este momento ambos participan en un proyecto de 
Programa de Doctorado Interuniversitario a desarrollar con la Universidad de Castilla-La Mancha (Facultad de 
Letras de Ciudad Real).  
 En las actividades de gestión universitaria han participado activamente diversos profesores del 
Departamento, formando parte de la Junta de Facultad, de diversas Comisiones de la facultad o de la universidad 
(Relaciones Internaciones, Ordenación Académica y Planes de Estudio, Docencia, Asuntos Económicos, 
Biblioteca), en comisiones para Premios Extraordinarios de Licenciatura y Doctorado, Evaluación del Título de 
Historia, Área de "Arte y Humanidades" para la Promoción de Ayudantes de Universidad a Profesores Titulares 
y de éstos a Catedráticos de Universidad, etc. También han formado parte de los Tribunales de Selectividad. 
Algunos miembros del Departamento han ocupado o desempeñan actualmente cargos en el organigrama 
universitario (vicerrector, decano, vicedecano, director de instituto universitario).   
 El Departamento no ha desarrollado nunca ningún programa de enseñanzas propias. Pero sí mantiene 
desde hace años una importante presencia docente en otros programas académicos desarrollados en la 
Universidad de Córdoba. Algunos profesores imparten cursos en el Programa de Estudios Hispánicos en 
Córdoba (PRESHCO), para alumnos de siete "colleges" de los Estados Unidos de América, o en la Cátedra 
Intergeneracional "Profesor Francisco Santisteban".  
 En el Tercer Ciclo, y desde que se implantó en 1985 el nuevo Plan de Estudios de Doctorado, varias 
áreas del Departamento mantuvieron bianualmente programas de doctorado propios durante algunos cursos. 
Posteriormente el Departamento ofertó varios años dos Programas de Doctorado titulados "Fuentes y 
metodología para el estudio de la Historia social y económica de Andalucía" y “Estudios en torno a la Filología 
Greco-Latina”. Pero hace tres años, por falta del mínimo de alumnos exigidos por la legislación, tuvo que 
suspenderse. A partir de entonces se ha participado en el que imparte el Departamento de Historia Moderna, 
Contemporánea y de América ("La Historia social de Europa y su proyección ultramarina"), con una carga 
docente de diecisiete créditos, e igualmente en comisiones para juzgar trabajos de Tercer Ciclo.  
 Durante los últimos cinco años se han defendido dentro del Departamento un total de seis tesis 
doctorales, que han obtenido la máxima calificación académica de los correspondientes tribunales. Algunas han 
obtenido la mención de Premio Extraordinario, y varias han sido editadas total o parcialmente. Igualmente se han 
defendido varias tesinas de licenciatura, también reconocidas con la máxima calificación, siendo algunas 
publicadas e incluso distinguidas con premios de investigación. El profesorado del Departamento ha venido 
participando activamente no sólo en los tribunales de las tesis de licenciatura y doctorado realizadas en su seno, 
sino en algunas de otros departamentos de la facultad. En el aspecto editorial la colaboración con el Servicio de 
Publicaciones de la UCO ha sido notable, viendo la luz a través del mismo algunos de los trabajos de 
investigación realizados en las áreas. 
 Asimismo es destacable la labor de organización y dirección de congresos, coloquios o simposios 
desarrollada por las áreas del Departamento desde la creación del mismo (Congresos de Historia de Andalucía, 
Coloquios de Historia Antigua y Medieval de Andalucía). Más recientemente las áreas del Departamento han 
mostrado gran dinamismo en este aspecto, con la celebración del IV Congreso Andaluz de Estudios Clásicos 
(2002), Congreso Internacional "Almanzor y su época" (2002), Congreso Nacional "Sófocles Hoy" (2003), 
Simposio "Julio César y Corduba" (2003), así como varios Seminarios de Historia Medieval sobre diversos 
temas. El Departamento no ha considerado hasta el momento oportuno impulsar su propia revista, entre otras 
razones por la mayor proyección y facilidad de intercambio que tienen las publicaciones a nivel de áreas de 
conocimiento, dado el alto grado de especificidad que se exige hoy a la investigación. Pero dos de sus áreas 
mantienen regularmente la edición de sendas revistas: Filología Neotestamentaria (Filología Griega) y Meridies 
(Historia Medieval). También las áreas de Historia Antigua y Medieval han desarrollado diversos trabajos de 
investigación arqueológica en Córdoba y su provincia. 
 La organización de seminarios y cursos de especialización para alumnos, titulados universitarios y 
profesores de otros niveles de enseñanza figura entre las funciones del Departamento, según su normativa 
interna. En los últimos años no se ha organizado ninguna actividad al respecto con la participación de todas las 
áreas. No obstante, algunas sí han promovido actividades de tal índole en su específico marco de conocimiento. 
Además el profesorado del Departamento recibe habitualmente invitaciones para impartir conferencias en ciclos 
organizados por diversas instancias universitarias, o por instituciones y asociaciones públicas o privadas ajenas a 
la universidad. También ha participado en diversas actividades de extensión cultural (conferencias en institutos 
de EE.MM., Delegación en Córdoba de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, Cursos de Verano 



"Corduba") y de formación del profesorado (cursos del Centro de Profesorado "Luisa Revuelta" de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia de Córdoba). También, con vistas a la valoración 
de los Estudios Clásicos en nuestra sociedad, y más concretamente entre el alumnado de las Enseñanzas Medias, 
se han desarrollado diversas actividades (Encuentros de Profesores y Alumnos de Clásicas, Festival Juvenil de 
Teatro Clásico, Concurso Provincial de Teatro Griego). Hay que destacar también las aportaciones de las áreas 
de Filología Latina y Filología Griega dentro de la Delegación en Córdoba de la Sociedad Española de Estudios 
Clásicos y de la Sociedad Andaluza de Estudios Clásicos. 
 Para perfilar mejor la incidencia del Departamento en su entorno sociocultural inmediato, conviene no 
olvidar la notable proyección que sus miembros tienen en otros espacios docentes no universitarios y en la propia 
ciudad de Córdoba en general. Hay una especial vinculación con las Enseñanzas Medias a través de las 
coordinaciones que, de acuerdo con sus planes de estudios, han llevado profesores de las áreas de Filología 
Latina y Griega en los cursos de COU y LOGSE, y cuyo enfoque se ha dirigido esencialmente a marcar 
directrices con vistas a la incorporación del alumnado al mundo universitario, una vez superadas las pruebas de 
Selectividad. En los tribunales de estas pruebas también han participado habitualmente profesores del 
Departamento.  
 Asimismo las áreas del Departamento mantienen estrechas relaciones con diversas instancias públicas 
cordobesas, así el Ayuntamiento de Córdoba (asesoramiento técnico, actividades culturales y científicas, 
publicaciones), Delegación Provincial de la Consejería de Cultura (actividades culturales, informes), Diputación 
Provincial (comisiones asesoras, publicaciones, actividades culturales y científicas), etc. También con 
instituciones privadas, así la Obra Social y Cultural Cajasur y la Fundación PRASA, para la organización de 
actividades científicas y publicaciones, recibiendo subvenciones de tales entidades. 
 
El Departamento en la Comunidad Autónoma: En las universidades de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía las áreas de conocimiento que conforman nuestro Departamento ofrecen diversas alternativas de 
integración departamental. En las universidades mayores y con más tradición han podido acreditar todos los 
requisitos exigidos para configurar cada una su propio departamento. En las universidades de más reciente 
creación las áreas de Filología Latina, Filología Griega, Historia Antigua e Historia Medieval han tendido a 
asociarse con otras afines de carácter "filológico" o "histórico", o bien integrarse en departamentos 
interdisciplinares en el caso de las Facultades de Humanidades. Es cierto que el fomento de las relaciones e 
intercambios con departamentos afines de otras universidades es un objetivo recogido en la normativa interna de 
nuestro Departamento. Pero el peso específico que dentro de los departamentos tienen las áreas de conocimiento 
en la organización y desarrollo de las tareas docentes y de investigación, al nivel de especialización hoy 
generalizado, y la variedad de diseños departamentales que se dan en las universidades, dificultan mucho que las 
áreas puedan asociarse en objetivos "departamentales" que puedan compartirse en beneficio de todos.  
 No obstante, por lo que respecta a nuestro Departamento, la conexión con las áreas de conocimiento o 
departamentos afines de otras universidades suele ser habitual, aunque a nivel personal, a través de la 
participación del profesorado en tribunales de tesis doctorales, cursos, congresos, coloquios, simposios, 
programas de doctorado, comisiones, comités científicos, etc. En este sentido debe destacarse la proyección 
alcanzada a nivel de universidades andaluzas por convocatorias científicas impulsadas desde la Universidad de 
Córdoba, en cuya organización y dirección han participado activamente algunos miembros del Departamento 
(Congresos y Coloquios de Historia de Andalucía, Congreso Andaluz de Estudios Clásicos). También, en la 
dimensión que aquí valoramos, cabe señalar que recientemente el Consejo de Departamento ha aprobado su 
participación en el Programa de Doctorado Interuniversitario  "Literatura amatoria de la Antigüedad Clásica al 
Siglo de Oro: edición, crítica, traducción e interpretación", a impartir con departamentos afines de las 
universidades de Huelva y Sevilla mediante un convenio actualmente en marcha. 
 Por lo que respecta a las instituciones públicas andaluzas, el Departamento tiene particular vinculación 
con dos consejerías de la Junta de Andalucía, la de Educación y Ciencia y la de Cultural. Por lo que respecta a la 
política desarrollada en nuestra Comunidad Autónoma en materia de investigación, el Departamento mantiene 
una activa presencia en ella a través de varios Grupos de Investigación que desde hace años funcionan dentro del 
Plan Andaluz de Investigación de la Consejería de Educación y Ciencia desarrollando diversas líneas de 
investigación. Los nuevos Estatutos de la UCO, recientemente aprobados, recogen como novedad la 
consideración específica de los Grupos de Investigación que funcionan en su seno. Se les va a exigir pronto que 
definan sus componentes y líneas de investigación mediante la elaboración de una memoria, que debe permitir 
evaluar mejor la auténtica dimensión investigadora de nuestra universidad. 
 En los citados Grupos de Investigación, todos los cuales están dirigidos por profesores del 
Departamento, se integra buena parte del profesorado, becarios y colaboradores del mismo. Algunos grupos han 
participado en dicho plan desde sus inicios en 1990, todos han recibido regularmente apoyo económico en las 



diversas convocatorias, y algunos tienen en este momento la categoría de "grupos consolidados". La labor 
investigadora ha sido muy importante, contribuyendo a la formación de jóvenes investigadores, y se ha 
proyectado en múltiples publicaciones y en una activa presencia del profesorado en congresos, coloquios y 
simposios. Las áreas del Departamento han obtenido también frecuentes subvenciones de las dos consejerías 
citadas para la organización de actividades científicas y de extensión cultural.  
 A nivel de entidades privadas, el área de Filología Griega está especialmente conectada a través de uno 
de sus miembros con la Asociación de Editores de Andalucía.  
 
El Departamento en España: Dentro del panorama universitario español las áreas de conocimiento que 
configuran nuestro Departamento han optado por diversas alternativas de integración departamental, según 
circunstancias similares a las ya indicadas con relación a la Comunidad Autónoma. El Departamento no 
mantiene ninguna vinculación institucional estable y oficialmente formalizada con ningún otro departamento. 
Pero a nivel personal su profesorado sí se ha relacionado frecuentemente con departamentos afines de diversas 
universidades por diversas vías. Por ejemplo las invitaciones recibidas para participar en tribunales de tesis 
doctorales, programas de doctorado, congresos, coloquios y simposios de sus respectivas especialidades, cursos 
de verano, etc.; o a través de la asistencia de colegas de departamentos afines de otras universidades a las 
actividades científicas o de extensión cultural que las áreas del Departamento han impulsado. 
 A nivel de docencia cabe destacar la participación de algunos profesores del Departamento en un 
proyecto nacional para "Acciones de mejora de calidad de la Enseñanza Superior" en el Tercer Ciclo junto a 
colegas de otras universidades españolas. También cabe reiterar aquí la colaboración con el Departamento de 
"Historia Moderna, Contemporánea y de América" de la UCO en un proyecto de Programa de Doctorado 
Interuniversitario con la Universidad de Castilla-La Mancha. Es de señalar, igualmente, la colaboración de 
algunos miembros del departamento con importantes editoriales de nivel nacional para publicaciones de carácter 
didáctico. 
 En cuanto a proyectos de investigación pertenecientes a convocatorias nacionales de I+D del Ministerio 
de Ciencia y Tecnología o de otras instituciones públicas o privadas, el Departamento ha recibido un número 
muy limitado. Algunos profesores del Departamento han estado o están al frente de dichos proyectos, otros 
participan como investigadores en los mismos. Conviene recalcar la especial dificultad que tiene conseguir tales 
proyectos dentro del ámbito de las Humanidades. También algunos profesores del Departamento forman parte 
de grupos de investigación interuniversitarios y han actuado como evaluadores de proyectos de investigación 
para diversas entidades (ANEP, Programa Fulbright).    
 Igualmente debe destacarse la integración de algunos miembros del Departamento en ciertas 
instituciones culturales de carácter público y alcance nacional, así la Real Academia de la Historia o la Sociedad 
Española de Estudios Clásicos. También hay que señalar la importante actividad que han venido desarrollando 
las áreas de Filología Latina y Filología Griega de las universidades españolas para defender ante las instancias 
estatales y autonómicas, y ante la sociedad en general, la importancia de los Estudios Clásicos en los niveles de 
enseñanza secundaria y universitaria.  
 
El Departamento a nivel internacional: Menor ha sido la proyección del Departamento en el plano 
internacional. No se ha mantenido ninguna conexión institucional estable y oficialmente formalizada con otros 
departamentos de universidades extranjeras. Pero a nivel personal algunos de sus miembros sí se han relacionado 
internacionalmente por diversas vías, así estancias de investigación, proyectos de investigación, asistencias a 
congresos, impartición de conferencias y cursos. Tales actividades les han conectado tanto con universidades 
europeas o americanas con las que la UCO tiene convenios de colaboración (París-8, Passau, Pedagógica 
Experimental Libertador de Caracas, "colleges" norteamericanos del consorcio Preshco, etc.), como con otras 
instituciones científicas de diversa índole (Italia, Irlanda, Grecia, Inglaterra, Francia, Canadá, U.S.A.). Esa 
presencia es patente también a través de publicaciones de libros en prestigiosas editoriales europeas, o de 
artículos en revistas de alcance internacional de las respectivas especialidades.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ESTUDIOS DE TERCER CICLO 
 

2.1. Evaluación de la enseñanza 
 
Contexto institucional 
 
 Aunque los estudios de Tercer Ciclo cuentan con una larga tradición en la Universidad, los 
Programas de Doctorado adaptados a la normativa vigente llevan sólo cuatro años en funcionamiento. Hasta 
el curso 2000-2001 el Departamento había tenido su propio programa formativo de Tercer Ciclo pero, ante la 
falta reiterada del número de alumnos mínimo exigido (10) para poder ser impartido, se optó por participar 
en el programa ofertado por el Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y de América de la 
Facultad. 
 De esta forma, durante los últimos cuatro cursos el Departamento ha carecido de programa propio y 
sus profesores y alumnos han realizado el Tercer Ciclo formando parte de un Programa dirigido y 
coordinado desde otro Departamento. Ello ha ocasionado grandes dificultades para el diseño de un programa 
de estudios coherente, pues no se trata de un programa impartido desde el propio Departamento, sino de uno 
en que los profesores y áreas del Departamento participan, con las limitaciones consiguientes, tanto en 
adaptación al contenido de dicho programa como a número de cursos y créditos disponibles. 

En el curso académico actual, ni mediante la unión de los dos Departamentos se ha obtenido 
suficiente número de alumnos, de forma que no se imparte programa de Doctorado propio; los alumnos que 
este año estaban interesados en iniciar sus estudios de Doctorado deberán esperar al próximo curso 
académico. En virtud de ello, se ha optado por evaluar solamente los tres programas desarrollados en los 
bienios 2000-02, 2001-03 y 2002-04, ya que antes no existía este programa conjunto y durante el bienio 
2003-05 no se da. Se está intentando la creación de un programa interuniversitario con el Departamento de 
Historia de la Universidad de Castilla La Mancha pero, dado que dicho proyecto se encuentra todavía en fase 
de estudio, el programa de Doctorado previsto para el bienio 2004-2006 vuelve a estar formado por los dos 
Departamentos de la Facultad que lo vienen impartiendo desde el curso 2000-2001. 
 Los avatares que han sufrido estos estudios han incidido de lleno en la percepción que de ellos tiene 
la comunidad universitaria. La mayor parte de los profesores dudan de la utilidad real de los mismos y 
critican rotundamente la norma que obliga a disponer de un número mínimo de diez alumnos matriculados 
para su impartición, puesto que piensan que condicionan al alumno a recibir una formación desviada de sus 
verdaderos objetivos e impide a departamentos de mediano tamaño como el nuestro disponer de estudios 
propios de Tercer Ciclo. Por otra parte, la falta de reconocimiento docente de la dedicación del profesorado 
al Tercer Ciclo ha incidido también de forma muy negativa en la percepción que de él se tiene y, de hecho, 
ha inhibido a muchos profesores de participar en él. Consecuencia de la actual normativa, los programas se 
han estructurado sin coherencia, pensando sólo en hacerlos posible por número de alumnos, sin adoptar 
criterios docentes respecto a las enseñanzas ofrecidas y a la formación del alumno en áreas concretas, lo que 
ha incidido de lleno igualmente en la falta de definición de sus objetivos. 
 
Metas y objetivos 
 
 En parte como consecuencia de la situación institucional en la que estos estudios están envueltos, en 
parte por la indefinición del propio programa, lo cierto es que el programa carece de objetivos explicitados. 
Solo existe el objetivo general del programa formativo de Tercer Ciclo, centrado en la Historia Social de 
Europa, desde la Antigüedad al período contemporáneo, y de la América hispana, pero no objetivos 
concretos para la formación de los alumnos vinculados a cada área de conocimiento específica. Así lo 
reconocen los propios profesores implicados en el programa, pues de las once encuestas recogidas ninguna 
afirma que el programa tenga sus objetivos bien definidos. 
 
Datos globales (tabla 3) 
 
 Los Departamentos de Historia Moderna, Contemporánea y de América, y de Ciencias de la 
Antigüedad y de la Edad Media, sólo ofrecen un programa de doctorado, basado en el estudio de la sociedad 
europea y peninsular a lo largo de la Historia y cuyo título es La Historia Social de Europa y su proyección 
ultramarina. Dado que dicho programa está dirigido por el Departamento citado en primer lugar y el nuestro 
sólo participa en él de forma parcial, se ha optado por realizar una valoración global del programa, separando 
en cada uno de los datos recogidos las cifras que corresponden a nuestro Departamento; así, en la tabla 3, los 



números que aparecen aislados responden al conjunto de cursos ofrecido y profesores implicados en el 
programa, mientras que los señalados entre paréntesis se refieren a la participación concreta de nuestro 
Departamento. 

El número total de créditos ofertados en los distintos cursos de dicho programa ha sido de 48, 50 y 
46 en los cursos 2000-01, 2001-02 y 2002-03, respectivamente, pero de ellos solamente 15, 21 y 18 
respectivamente, es decir, entre el 30 y el 40 por 100 del total, han sido impartidos por profesorado del 
Departamento (el resto lo han sido por profesores del Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y 
de América); estos créditos se han distribuido en 15, 16 y 17 asignaturas en los tres bienios citados, de las 
cuales pertenecieron al Departamento 5, 7 y 6 (también entre el 30 y el 40 por 100 del total). Ello significa 
que los alumnos propios de nuestro Departamento, cualquiera que sea el área de conocimiento a la que se 
adscriben, han tenido que realizar una parte de su formación de Tercer Ciclo en cursos que no tienen relación 
directa con sus necesidades formativas, que pertenecen a áreas a veces muy alejadas de su vocación 
investigadora y, en otras ocasiones, más cercanas (como en el caso de los cursos de Historia Moderna). 
 Los cursos ofrecidos han contado con un número de alumnos muy diverso, entre los 12 y sólo uno, 
pero en general han quedado pocas asignaturas sin ningún alumno matriculado: sólo una en el bienio 2000-
2002 y dos en el 2002-2004. Sin embargo, debemos llamar la atención de que, en los tres casos, estos cursos 
sin alumnos inscritos habían sido ofrecidos por profesores de nuestro Departamento y que, en líneas 
generales, los cursos de nuestro Departamento se han movido en un nivel inferior de alumnos matriculados 
que los ofertados por profesores del Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y de América. 
 Las áreas de conocimiento que han participado en estos programas y ofertado cursos han sido las 
cuatro de que se compone el Departamento en el programa del bienio 2000-2002, tres de ellas en los dos 
bienios siguientes (no ha participado el área de Griego). En ninguno de los tres bienios ha participado en el 
programa todo el profesorado de un área; en el bienio 2000-02, lo hicieron un total de cinco profesores, 2 del 
área de Historia Antigua, y uno de las áreas de Latín, Griego e Historia Medieval; en 2001-2003, un total de 
seis, 2 de Historia Antigua, 3 de Historia Medieval, 2 de Latín; y en 2002-2004, otros seis profesores, 3 de 
Historia Medieval, 1 de Historia Antigua y 2 de Latín. Es decir, una media de seis profesores en cada 
programa del total de 16 que integran el Departamento, con lo que la participación del profesorado en los 
cursos del Tercer Ciclo se ha mantenido en torno al 40 por 100 (o, lo que es lo mismo, que un 60 por 100 del 
profesorado del Departamento no ha impartido curso de Doctorado en los últimos bienios). La media es 
bastante superior en el Departamento de Historia Moderna, con al menos el 80 por 100 del profesorado 
implicado. 
 El número de alumnos matriculado en los programas de los tres últimos bienios se ha mantenido 
estable (16, 20, 14), aunque de ellos sólo fueron alumnos vinculados a nuestro Departamento 1 de los 16 del 
bienio 2000-02,  3 de los 20 del 2001-03 y 2 de los 14 del 2002-04, es decir, 6 de 50 (o, lo que es lo mismo, 
el 12 por 100 del alumnado de los programas). Ello significa que el Departamento de Historia Moderna ha 
aportado en total el 88 por 100 del alumnado que ha cursado el Tercer Ciclo. 

Respecto a los alumnos que han conseguido la suficiencia investigadora, el número de los que han 
concluido sus trabajos de investigación tutelados y obtenido el DEA es elevado con respecto al total de los 
inscritos: para el bienio 2000-02 fueron 13 de los 16 matriculados; en 2001-03, 15 de los 20 y en 2002-04, 
hay 9 inscripciones de los 14 que hicieron los cursos el pasado año (total, 37 sobre 50, un 72 por 100 de los 
que han cursado el programa), proporción que se mantiene en el caso de los alumnos propios del 
Departamento (de los 4 que cursaron los bienios 2000-02 y 2001-03 --los del 2002-04 aún no han presentado 
trabajo de investigación--, sólo uno no pasó la suficiencia investigadora, con lo que ha existido una tasa del 
75 por 100, similar a la del programa en su conjunto). 
 De los alumnos que, a lo largo de los tres bienios, obtuvieron la suficiencia investigadora (12 en el 
curso 2001-02 y 15 en el 2002-03, es decir, 27 en total, pues los del curso actual aun no la han obtenido), se 
han inscrito hasta el momento presente 8 proyectos de tesis doctoral, lo que significa que un 30 por 100 de 
los alumnos que han concluido sus estudios de Doctorado en el programa del departamento lo han hecho. La 
tasa se mantiene similar en nuestro departamento, pues de los cuatro alumnos que obtuvieron la suficiencia 
en los dos pasados cursos, sólo uno ha inscrito su proyecto de tesis (tasa del 25 por 100). 
 Indicar, por último, que durante los últimos cuatro años se han leído diez tesis doctorales, ninguna de 
las cuales pertenece a nuestro Departamento y ninguna de las cuales pertenece a alumnos que hayan cursado 
el Tercer Ciclo en alguno de los bienios analizados. 
 De todos estos datos se deduce una situación crítica para el Departamento pues sólo seis alumnos 
pertenecían a él en tres cursos académicos, lo que evidencia una clara falta de motivación del alumnado para 
cursar el Tercer Ciclo en nuestro Departamento. Además, de ellos solamente uno tiene, en el momento 
actual, inscrito un proyecto de tesis doctoral. Todas las tesis leídas desde el año 2000 en el Departamento 



proceden de alumnos que hicieron su Doctorado en programas anteriores o en otro Departamento o 
Universidad. 
 En los tres bienios estudiados ha existido un presupuesto específico para Tercer Ciclo dotado por la 
Comisión de Doctorado, que ha ascendido a 1933,92 €, 2248,43 € y 1720,53 € respectivamente, y al que se 
han sumado dotaciones variables de los fondos ordinarios del Departamento. Este presupuesto, distribuido 
entre todos los cursos impartidos en función del número de créditos y de alumnos matriculados en cada uno 
de ellos, ha sido empleado de manera fundamental para la adquisición de bibliografía específica relacionada 
con el programa y, en algún caso excepcional, para subvencionar alguna conferencia relacionada con la 
temática de algún curso. No ha sido utilizado para promover acciones de movilidad en el Doctorado (ni en 
forma de profesores visitantes, ni de alumnos que hayan cursado asignaturas en otra universidad) ni han 
existido en la Universidad subvenciones específicas con tal fin. 
 
Programas de formación 
 
 Como se ha indicado anteriormente, el cambio legal producido por la introducción del número 
mínimo de diez alumnos por programa para que éste se imparta, ha afectado de lleno a la docencia del Tercer 
Ciclo del Departamento, pues ha obligado a prescindir del Doctorado algunos años y a hacerlo de forma 
compartida con el Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y de América durante los tres últimos 
bienios. 
 Esta materialización de las enseñanzas conducentes a la obtención del título de Doctor ha 
determinado la existencia de un programa de doctorado poco estructurado, integrado por cursos de temática 
muy distinta y líneas de investigación muy diversas, resultado de la yuxtaposición de cursos impartidos por 
profesores más en virtud de un criterio de conocimiento del tema ofertado que de relación con los objetivos 
generales del programa formativo y de la existencia en dicho programa de siete o seis áreas distintas, dos o 
una de Filología (según los bienios) y cinco de Historia. 
 En cuanto al número de créditos, éste ha permanecido muy estable (en torno a 50), de los cuales la 
gran mayoría son impartidos en asignaturas de carácter fundamental. Al no venir diferenciados en los 
programas, no se ha podido establecer el peso relativo de créditos teóricos y prácticos en cada anualidad, 
pero sí la distribución de contenidos fundamentales y metodológicos. Por número de créditos esta 
distribución ha sido, en el bienio 2000-02, de 42 créditos fundamentales por 6 metodológicos; en el 2001-03, 
43 fundamentales 7 metodológicos y en el 2002-04, 36 fundamentales 10 metodológicos. Por asignaturas, en 
el bienio 2000-02, 13 fundamentales y 2 metodológicas; en el 2001-03, 13 fundamentales y 3 metodológicas; 
y en el 2002-04, 11 cursos fundamentales y 4 de carácter metodológico. De los cinco cursos impartidos por 
nuestro Departamento en dicho programa durante el bienio 2000-02, ninguno tuvo carácter metodológico, 
mientras que de los 7 y 6 cursos impartidos en los dos restantes, sólo uno en cada año lo tuvo. Ello supone 
que los contenidos fundamentales representan el 80 por 100 de los créditos impartidos en el programa, en 
tanto que los metodológicos se quedan en el 20 por 100 (tabla 4). 

En cuanto a los programas concretos de las asignaturas ofertadas, dichos programas son elaborados 
de forma individual por el profesor o profesores encargados de impartir cada curso y posteriormente 
aprobados en Consejo de Departamento. En torno al 60 por 100 de los programas impartidos durante los 
bienios reseñados estuvieron dotados de una estructura completa, indicando objetivos, contenidos, prácticas, 
bibliografía y métodos de evaluación, tal y como se puede apreciar en la tabla 4. Sin embargo, de los 18 
cursos impartidos por profesores de nuestro Departamento durante esos tres bienios, solamente tres lo 
tuvieron, es decir, el 90 por 100 de los programas de nuestros cursos de Doctorado carecieron de él. En este 
sentido, parece haber habido una mayor exigencia por parte del Departamento de Historia Moderna, 
Contemporánea y de América a la hora de diseñar sus programas. 
 Una vez más debemos justificar esta falta de coordinación en el hecho de que el Departamento 
carece de programa propio y los profesores que han impartido docencia en Tercer Ciclo no se han visto 
obligados a elaborar unas programaciones de sus asignaturas bien perfiladas. Como ya hemos indicado, la 
única ventaja de la puesta en marcha de un programa interdepartamental en nuestra facultad ha sido que se 
ha podido impartir al tener número de alumnos exigido. El resto han sido inconvenientes, especialmente 
graves en relación con la coherencia del proceso formativo del alumno. 
 
Desarrollo de la enseñanza 
 
 Anualmente la Universidad de Córdoba publica una Guía de Estudios de Tercer Ciclo donde se 
incluye información sobre todos los programas de doctorado ofertados por la Universidad. Se ofrece 



información sobre su título, contenidos, departamentos/áreas que lo ofertan, relación de cursos (con 
indicación del número de créditos y profesores que los imparten, así como carácter fundamental o 
metodológico), relación de líneas de investigación (con indicación de las materias concretas y los profesores 
que las tutorizan) y métodos de evaluación (ver anexo documental). Sin embargo, esta Guía no incluye los 
programas concretos de cada asignatura, que el alumno sólo puede conocer en la secretaría del Departamento 
responsable. Los Departamentos implicados carecen de una línea propia de difusión pública (en prensa, 
Internet, etc.) del programa de Doctorado ofertado, de forma que su contenido, plazos de inscripción, etc., 
sólo se divulga a través de la página web de la UCO. 
 Existe la figura del Coordinador del Programa, que suele ser desempeñada por el Director del 
Departamento o departamentos implicados en el mismo. Suele tratarse de un cargo con funciones de carácter 
más bien burocrático, en relación con la organización material del programa (reparto de cursos, número de 
créditos, carácter, formación de los tribunales que otorgan la suficiencia investigadora, etc.), pero no suele 
coordinar de forma real los objetivos, contenidos, programas de las asignaturas y demás cuestiones 
relacionadas con el desarrollo de las enseñanzas, para lo que se exige de los profesores tan sólo que se 
ajusten a la normativa vigente. 

A cada alumno se le asigna, en el momento de matricularse en el programa de Doctorado, la figura 
de un tutor que le orientará sobre los cursos que debe seguir para su formación investigadora y la línea de 
investigación a desarrollar; por lo normal, son los tutores los profesores con los que dichos alumnos van a 
realizar sus tesis doctorales o trabajos tutelados de investigación, aunque no siempre ocurre así. De forma 
contraria a la figura del coordinador, la figura del tutor es eficaz, porque orienta al alumno y le sirve de guía 
en sus estudios. Ahora bien, si no todos los profesores del Departamento se implican en ofertar cursos de 
Doctorado, son aún menos quienes lo hacen a nivel tutorial. Por ejemplo, en el bienio 2000-02 sólo 7 
profesores ejercieron de tutor de alumnos del doctorado, en 2001-03 y 2002-04 fueron ocho, de forma que el 
porcentaje es inferior al de profesores implicados en las asignaturas. Ello significa que sólo este grupo de 
tutores ha dirigido habitualmente trabajos de investigación tutelados. 
 La metodología docente para impartir los créditos del doctorado consiste casi siempre en 
explicaciones teóricas desarrolladas en sesiones de dos/tres horas semanales, entre los meses de enero y 
mayo, hasta cumplir el número de horas con que cuenta cada curso (normalmente 30, dado que la mayoría 
tienen tres créditos). La mayor parte de los cursos se centran en exposiciones teóricas combinadas con la 
realización de algún trabajo práctico en la propia clase, de forma que hay siempre un mayor peso de 
contenidos teóricos, aunque es imposible establecer un porcentaje definido al no venir especificado en los 
programas. 
 Aunque, según las encuestas recogidas entre el profesorado, no se suele controlar de manera estricta 
la asistencia a clase, es también opinión generalizada la de que ésta suele ser elevada y regular. En cuanto al 
método de evaluación, universalmente los profesores adoptan el trabajo personal en los cursos de doctorado, 
donde prácticamente no existen exámenes sobre las materias impartidas. Hay que señalar que no siempre el 
método de evaluación viene especificado en el programa del curso. El aprendizaje del alumno se evalúa 
sobre todo en función de la capacidad obtenida para llevar a cabo trabajos relacionados con la materia del 
curso, lo que no deja de resultar contradictorio si tenemos en cuenta que, al igual que ocurre con la definición 
de créditos teóricos/prácticos en cada curso y de los métodos de evaluación, en los programas concretos de 
las asignaturas no suele aparecer como objetivo definido la adquisición de dicha capacidad. 
 
Alumnos 
 

Aunque no ha sido posible obtener el dato relativo a la edad, casi todos estos alumnos fueron 
españoles (salvo 1), hubo un número muy superior de hombres que de mujeres (39 a 11, prácticamente el 80 
por 100 del alumnado) y la mayor parte fueron alumnos jóvenes recién licenciados en nuestra propia facultad 
que optaron por continuar sus estudios; apenas hubo alumnos procedentes de fuera de Córdoba, mucho 
menos de otras universidades o países. Entre ellos, sólo nos consta la existencia de dos becarios de 
investigación de convocatorias públicas (tabla 5). En cuanto a las razones que les llevaron a cursar el 
programa, al no haber sido posible realizar encuestas entre los egresados, sólo podemos suponerlas. Se 
entiende que la predominante es el deseo de elaborar una tesis doctoral o estar haciéndola con una beca de 
investigación. 
 Como hemos indicado anteriormente, el número de alumnos matriculados en cada asignatura ha sido 
muy diverso. En los tres bienios, el curso que con más alumnos ha contado lo ha hecho con 12 y pertenecía 
al Departamento de Historia Moderna; en nuestro Departamento, ha habido cursos con 10 y 9 alumnos 
matriculados, aunque la media ha sido más baja, en torno a los 3 (tabla 6). Hay que indicar que los cursos 



que han tenido más alumnos fueron aquéllos que más se relacionaron con técnicas de investigación 
aplicables a cualquier período histórico o con materias afines a las impartidas en otros cursos que cubrían 
períodos históricos diferentes. Apenas hubo asignaturas durante estos años que quedaran sin alumnos 
matriculados (sólo 3 de las 46 ofertadas, ver tabla 3), pero debemos hacer constar que las tres fueron 
ofrecidas por profesores de nuestro departamento. 
 Como se ha indicado, las asignaturas se superan generalmente mediante la realización de trabajos 
relacionados con los temas abordados, y buena parte de los alumnos se califican como aptos y con la máxima 
nota (sobresaliente). Esto constituye una práctica habitual en los estudios de Tercer Ciclo de la Universidad 
española. Al no haber exámenes, los criterios de calificación de los trabajos son menos rígidos y el alumno 
supera el curso sólo con la asistencia regular a clase y la realización de los mismos. Es muy significativo que 
sólo en un curso de los 30 de los que hemos revisado las actas de calificaciones haya habido un alumno 
suspenso; en el resto (97 por 100) aprobaron todos los matriculados. Sin embargo, sí hubo un mayor número 
de alumnos no presentados (en 8 de los 30 no se presentó el 100 por 100 de los alumnos sino entre el 80 y el 
90 por 100 de los matriculados –ver tablas 5 y 6--) y una cierta diversidad de calificaciones. Aunque 
predomina la de sobresaliente muy por encima de las demás, en el curso 2000-01 hubo, entre los alumnos 
calificados como aptos, 55 sobresalientes, 29 notables y 9 aprobados y, en el 2001-02, 68 sobresalientes, 13 
notables y 4 aprobados; en el total de los dos bienios hallamos un total de 123 sobresalientes y 55 notables o 
aprobados, lo que significa que casi un tercio del total de las notas obtenidas fueron inferiores al 
sobresaliente. Sin embargo, en los cursos propios de nuestro Departamento, el predominio del sobresaliente 
llegó al 90 por 100 de las calificaciones. 
 Quizá debido, en parte, a la inexistencia de un elevado número de alumnos de Tercer Ciclo, la 
atención al alumno en el Doctorado es muy elevada y está muy personalizada, centrada en la figura del tutor, 
que suele ser a la vez director de tesis y de trabajo de investigación, y es quien orienta al alumno en todos los 
sentidos. Los profesores encuestados ofrecen una media de dedicación de 3 o 4 horas semanales durante el 
segundo cuatrimestre de cada curso a labores de tutoría y de atención al alumno, directamente relacionadas 
con el Doctorado, bien orientándoles en su investigación, bien leyendo y corrigiendo los trabajos de 
investigación tutelados que dirigen. No existe la figura del Defensor del Doctorando en la universidad de 
Córdoba ni vehículos establecidos para conocer las peticiones y quejas de los estudiantes. 
 
Profesorado / Relaciones externas 
 
 Como hemos indicado, el porcentaje de profesores implicados en el Doctorado es muy irregular 
según las diferentes áreas de conocimiento y bienios examinados. Por lo general, apenas alcanza el 40 por 
100 de los miembros de nuestro Departamento, aunque en algunas áreas este porcentaje se supera. La 
implicación no es grande pues se tiene la percepción por parte de muchos profesores de que los estudios de 
Tercer Ciclo carecen de utilidad práctica real y suponen una amplia dedicación en número de horas de clase 
y labor tutorial del alumno sin reconocimiento docente alguno. 
 La movilidad tanto del profesorado como del alumnado en los programas del Departamento es 
mínima. Apenas se hacen cursos en programas de otras universidades y apenas los profesores implicados dan 
cursos en otros programas de Doctorado. Sólo en el área de Latín existe una colaboración habitual, por parte 
de uno de sus profesores, con el programa de doctorado que se imparte en la Universidad de La Laguna. 
 Las relaciones externas a nivel institucional y de investigación del Departamento son comentadas en 
otros apartados de este mismo informe de autoevaluación. Como programa de doctorado no existen. 
 
 
 
2.2. Evaluación de la Investigación 
 
Relaciones enseñanza-investigación 
 
 El segundo año del Doctorado, dedicado a la investigación, está mucho menos valorado y se le da 
menor importancia que al primero, cuando sobre él debería gravitar la auténtica dimensión formativa del 
doctorando. La práctica totalidad de los alumnos que cursan el doctorado obtienen la suficiencia 
investigadora y, cuando no lo hacen, ello obedece a no haber presentado el trabajo o trabajos de 
investigación correspondientes, nunca a que dichos trabajos hayan sido suspendidos al ser evaluados. 
 En el programa del Departamento el número de créditos vinculados a la suficiencia investigadora es 
de 12, un tercio aproximadamente del total, lo cual parece en principio una proporción adecuada. Sin 



embargo, la realización de un trabajo de investigación de calidad en el plazo de solo un curso académico 
plantea algunas dificultades que ha n sido señaladas por algunos de los profesores del departamento 
encuestados. Todos ellos opinan que dicho trabajo debe igualar en calidad y extensión a las antiguas tesinas, 
pero casi el 50 por 100 de señala que un año no es tiempo suficiente, que para mantener el nivel de calidad y 
extensión exigido el trabajo de investigación tutelado debería hacerse a lo largo de los dos años del 
Doctorado. Hay quien opta por su presentación no en el segundo año del bienio que se cursa, sino al año 
siguiente, para disponer así de dos cursos, una vez concluido el primer año de asignaturas, durante los que 
realizar dicho trabajo de investigación. 

También es opinión de la mitad de los encuestados que el procedimiento de calificación de dicho 
trabajo no es el más apropiado. Si bien la mitad del profesorado piensa que hay que dejarlo como está, otra 
mitad piensa que debería hacerse en acto público y ante un tribunal integrado al menos por tres profesores 
especialistas en el área de conocimiento correspondiente, tipo antiguas tesinas, para dar mayor relevancia 
académica y valor científico a dicho trabajo. 

En todo caso, el trabajo se hace mediante la dirección del profesor responsable de la línea de 
investigación elegida por el alumno y a su criterio quedan las cuestiones relacionadas con la metodología 
investigadora, redacción del trabajo, extensión y tiempo dedicado al mismo. Las relaciones entre tutor y 
director de trabajo de investigación y tesis son totales, pues suele ser la misma persona. Por el contrario, 
apenas existe relación entre la figura del tutor/director del doctorando y la de coordinador del programa. 

Como se puede comprobar en el anexo documental, las calificaciones obtenidas en la prueba de 
suficiencia investigadora en el bienio 2000-02 fueron casi todas de notable (11 notables por solo un 
sobresaliente), mientras que en el bienio siguiente los 15 alumnos que superaron la prueba obtuvieron 
sobresaliente. Ello ha sido debido a una modificación, tomada por acuerdo interno del Departamento de 
Historia Moderna, Contemporánea y de América, en el criterio de asignación de dicha nota, que en el 
primero de los bienios citados se hizo como media de todas las asignaturas cursadas por el alumno en el 
programa, mientras que en el segundo bienio se valoró exclusivamente su trabajo de investigación, 
premiándose todos ellos con la máxima calificación como solía ocurrir en las antiguas tesinas. En realidad, la 
calidad de los trabajos tutelados presentados es similar en ambos años. 
 
Proyecto de Tesis 
 
 Como se aprecia en la tabla 3, de los 27 alumnos que obtuvieron el DEA en los cursos 2001-02 y 
2002-03, sólo ocho han inscrito ya su proyecto de tesis doctoral. Entre ellos, hubo 4 alumnos de nuestro 
Departamento, de los que solo uno ha realizado dicha inscripción. El procedimiento seguido para inscribir el 
proyecto de tesis consiste en su preparación y redacción por parte del doctorando con el auxilio de su 
tutor/director de tesis. Una vez presentado por escrito, con los diferentes puntos a que obliga la normativa 
vigente, es el Consejo de Departamento el que lo aprueba y da su visto bueno, aunque se trata de un trámite 
legal donde los miembros del Consejo se limitan a comprobar si el proyecto cumple la normativa legal fijada 
(apartados, bibliografía, etc.). 
 Dado que la normativa es muy minuciosa, hasta excesivamente reglamentista al respecto, en 
principio hay que dar por buena la calidad de los proyectos de tesis inscritos. Además, en Departamentos 
integrados por áreas tan distintas desde el punto de vista académico como el nuestro, resultaría difícil para la 
mayor parte de los miembros del Consejo ir más allá en su juicio sobre los proyectos. 
 
Tesis Doctoral 
 
 Los criterios fijados respecto al procedimiento de presentación de la tesis consisten en que, una vez 
realizada, un ejemplar de la misma se entrega en la Secretaría del Departamento, donde permanece en 
depósito 15 días para que los doctores que así lo deseen puedan examinarla. Transcurrido dicho plazo, se 
puede proceder a su lectura. El tribunal se aprueba a propuesta del director de la Tesis en Consejo de 
Departamento y se sanciona por la Comisión de Doctorado, que exige vaya acompañado del asentimiento de 
sus miembros para participar en dicho acto y de una primera valoración general de la tesis. 
 La calificación que suelen obtener las tesis, una vez defendidas en acto público, casi siempre es la de 
sobresaliente cum laude excepto que la misma sea de pésima calidad, en cuyo caso se otorga sobresaliente o 
notable. Solo se han leído diez durante los últimos años, ninguna de ellas, en realidad, vinculada con el 
programa de Doctorado en curso. 
 
 



2.3. Evaluación de la gestión 
 
Contexto institucional 
 
 La Comisión de Doctorado de la Universidad es un órgano gestor de escaso relieve, salvo en el plano 
administrativo. En realidad, toda la gestión del Doctorado depende de los departamentos, la Comisión se 
encarga solo de velar por el corrector cumplimento de los trámites administrativos (apartados de los 
proyectos de tesis, nombramientos de tribunales, memorias de las tesis leídas, etc.). 
 
Normativa 
 
 Para la proyección real que los estudios de doctorado tienen en la vida universitaria la normativa es 
en exceso complicada y reguladora. Hay demasiados trámites. Son más razonables en lo que se refiere a los 
necesarios epígrafes que se deben desarrollar para la inscripción de los proyectos de tesis, informe de las 
tesis, memorias, actuación de los tribunales, etc., todo lo cual es necesario que esté controlado debido a la 
importancia académica que reviste el título de doctor. 
 Sin embargo, todos los profesores se quejan de la normativa que regula los programas de doctorado y 
la impartición de cursos, sobre todo a dos niveles: 

- necesidad de número mínimo de alumnos establecida en diez, lo que impide en la práctica que se 
puedan dar en las Universidades pequeñas, con pocos alumnos, programas coherentes 
 - falta de reconocimiento de la docencia y de las horas empleadas en la tutoría de alumnos y 
dirección de trabajos de investigación tutelados 
 Casi todo el profesorado denuncia falta de eficacia para la formación académica real de los alumnos 
con este marco normativo. 
 
Área de Doctorado / Económica 
 
 Es difícil dar un valor absoluto al presupuesto. El profesorado encuestado o no sabe  pronunciarse 
sobre el tema o entiende que las dotaciones son escasas.  

En todo caso, al margen de su cuantía, quizá habría que destacar que suelen emplearse en 
adquisición de bibliografía o material en lugar de incentivar la movilidad del profesorado y alumnado de 
Tercer Ciclo o la realización de prácticas formativas en centros de investigación fuera del Departamento 
(archivos, museos, etc.). Y que no existen ayudas específicas para estas actividades. 
 
2.4. Anexo documental (indicadores). 
 

- Tablas 3 a 8 (en lo que se puedan rellenar) 
- Fotocopia del programa de Doctorado, bienio 2000-02, en Guía de Doctorado de la UCO 
- Plan Docente de los bienios 2000-02 y 2002-04 
- Resumen del programa de Doctorado ofertado, con indicación de cursos y líneas de 

investigación (bienios 2000-02, 2001-03 y 2002-04) 
- Relación de alumnos admitidos para cursar el programa de Doctorado , con indicación 

de tutor (bienios 2000-02, 2001-03 y 2002-04) 
- Listado general de calificaciones obtenidas en los cursos de Doctorado (bienio 2000-02 y 

2001-03) 
- Relación de alumnos inscritos en líneas de investigación por bienios, con indicación 

numérica de proyecto de tesis (bienios 2000-02 y 2001-03) 
- Listado de calificaciones de suficiencia investigadora (bienios 2000-02 y 2001-03) 
- Relación de tesis leídas en el Departamento desde el año 2000 
- Resultados de las encuestas (en sección Tercer Ciclo) 
- Programas de las asignaturas (no incluido, pero consultado). 

 
 
 
 
 
 



3.  INVESTIGACIÓN. 
 
 1) Durante el periodo analizado han funcionado de forma regular cuatro Grupos de Investigación del 
PAI: 
   

- HUM-128: Grupo de Medievalistas (Grupo Meridies) 
- HUM-342: El ámbito rural y urbano en la Bética romana. 
- HUM-344: Filología Latina. 
- HUM-380: Bases lingüísticas para el estudio de textos españoles y griegos. 

 
A estos Grupos habría que añadir la creación de un quinto formado al final del periodo analizado: 

- HUM-721: Economía, sociedad y ordenación del territorio en Hispania Ulterior Baetica. 
 
 Las líneas de investigación de estos cinco Grupos del PAI son muy genéricas (vid. Memoria de 
Investigación 1997-2000 de la Universidad de Córdoba  y datos proporcionados por el Inventario de Grupos 
de Investigación de la Junta de Andalucía), lo que les ha permitido acoger a todos aquellos profesores, de 
cada una de las cuatro Áreas de Conocimiento que forman el Departamento, que han querido integrarse en 
ellos. Podemos afirmar que estos grupos han ayudado a mantener las líneas de investigación personales de 
los diferentes profesores que componen el Departamento. 
 
 2) Los profesores del Departamento han buscado obtener financiación adicional para la investigación 
recurriendo a solicitar, como responsables, varios Proyectos de Investigación de la DGICYT:  
  

- PB97-0467: "Obras Completas de Juan Ginés de Sepúlveda: edición crítica, traducción y 
estudio" (1998-2002). Renovación del proyecto PS93-0164 (1994-97) que ha sido vuelto 
a conceder por la DGICYT como BFF2002-01508 (2003-2006). 

- PB94-0436: "El Latín de los Mozárabes" (1995-1998 y 1998-2001). 
- PB97-0460: "Lexicografía griega cristiana del siglo II: Padres Apostólicos, léxicos y 

concordancias" (1998-2001). 
- PB98-1019: "Territorio y sociedad en Córdoba durante los siglos XII al XV" (1999-

2002).  
- PB98-0214-CO2-01: "Las elites municipales en la Hispania romana" (1999-2002). Sus 

investigadores han logrado obtener un nuevo proyecto para el 2003-06 (BHA2003-0650-
CO2-01: "La integración de la sociedad hispano-romana en el Imperio a través de las 
estructuras administrativas"). 

- BFF2000-02937: "Diccionario Griego-Español del Nuevo Testamento" (2001-2004) 
- BFF2002-02930: "Estudio y edición de manuscritos Bíblicos y Patrísticos griegos, 

árabes y latinos" (2002-2005). 
- BHA2002-00739: "La difusión de los saberes científicos y técnicos en la Edad media: 

literatura técnica en la España Medieval" (2002-2005). 
 
En estos proyectos las líneas de investigación son mucho más concretas que las señaladas en los 

Grupos del PAI. Sus coordinadores no son siempre los mismos que los responsables de los Grupos del PAI. 
Tampoco las plantillas de investigadores coinciden totalmente, ya que encontramos a profesores del 
Departamento que no participan en ningún Proyecto de la DGICYT (10-15% aproximadamente); así como, 
Proyectos Coordinados o interuniversitarios en los que participan profesores de otras Universidades 
Españolas (PB97-0467; PB98-0214-CO2-01; BHA2002-00739). Los mismos títulos de los proyectos están 
marcando realmente las principales líneas de investigación que se desarrollan en nuestro Departamento. Es 
de destacar el alto número de proyectos concedidos por la DGICYT a equipos de investigación cuya base la 
constituyen profesores de las cuatro Áreas de conocimiento que conforman el Departamento de Ciencias de 
la Antigüedad y de la Edad Media de la Universidad de Córdoba. Igualmente, debemos señalar que, al acabar 
el periodo de funcionamiento de tres años, todos los equipos de investigación existentes han logrado renovar 
dichos proyectos u obtener otros nuevos.  

 
3) Es muy difícil valorar el nivel de la investigación desarrollada en nuestro Departamento en el 

contexto nacional e internacional. Como indicador de calidad, debemos volver a destacar el alto número de 
Proyectos de Investigación de la DGICYT desarrollados y concedidos en el periodo 1998-2002, ya que éstos 



son aprobados y concedidos por comités externos que previamente analizan los informes emitidos por 
expertos investigadores de otras Universidades. La renovación de estos proyectos en sucesivas convocatorias 
muestra la existencia en el Departamento de líneas de investigación estables sostenidas por personal 
investigador altamente cualificado y motivado.  

Otro indicador del nivel de la investigación lo aporta la existencia de relaciones estables con 
investigadores de otros centros nacionales y extranjeros, que desarrollan líneas de investigación afines o que 
incluso participan en los proyectos coordinados por profesores de nuestro Departamento:  

 
- En el  proyecto PB97-0467 (actualmente renovado) han participado profesores de distintas 
universidades españolas: Valladolid, Oviedo, Granada, Cádiz, UNED, Almería y Sevilla. 
- El proyecto BHA2002-00739 cuenta entre sus miembros con investigadores de las 
Universidades de Extremadura y Autónoma de Madrid; así como del Instituto de Historia del 
CSIC. 
- El proyecto PB98-0214-CO2-01 estuvo formado con investigadores de las Universidades 
de Alcalá de Henares, Navarra y Sevilla. De hecho era un proyecto coordinados entre las 
Universidades de Córdoba y Navarra que mantenía relaciones estables con investigadores de 
las Universidades de Milán (Sacro Cuore) y Degli Studi de Milán. Sus investigadores han 
logrado obtener un nuevo proyecto para el 2003-06 (BHA2003-0650-CO2-01) que les 
permitirá trabajando en empresas comunes los próximos tres años. 
- Miembros del proyecto BFF2000-02937 mantienen relaciones estables con investigadores 
de la Universidad de La Laguna y señalan que éstas se extienden a otras Universidades 
gracias a la revista Filología Neotestamentaria. 
- En el proyecto BFF2002-01508 han participado y participan profesores de diversas 
Universidades españolas. 

 
Por último, un tercer indicador del nivel de la investigación desarrollada por los profesores del 

Departamento puede aportarlo el número de sexenios de investigación existente, puesto que éstos son 
concedidos por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, dependiente de la Dirección 
General de Universidades. En total, la administración de nuestro departamento contabilizó un total de 32 
tramos de investigación a finales del 2002, que repartidos entre 16 profesores, que habían podido optar 
alguna vez a solicitar la evaluación de los sexenios de investigación, dan una media de dos tramos por 
profesor. Esta media consideramos que es alta si la comparamos con la existente en nuestra propia 
Universidad.  

 
4) Los profesores consideran, mayoritariamente, que las tareas de investigación se ven poco 

dificultadas por el tiempo que tienen que dedicar a desarrollar su carga docente; mientras que afirman, 
unánimemente, que el desarrollo de las actividades de gestión les quita bastante o mucho tiempo del que 
podrían dedicar a realizar sus tareas de investigación. Existe un profundo hartazgo entre el profesorado por 
tener que cumplimentar gran cantidad de impresos y documentos (SIGID, SICA, DGICYT, etc.) para así 
poder optar a diferentes tipos de ayudas económicas. 
 

5) No existen objetivos ni planes de actuación conjunta en materia de investigación para todo el 
Departamento. Las relaciones entre Grupos o Proyectos del mismo Departamento son muy escasas y se 
reducen a la petición de ayudas conjuntas para obtener determinados fondos concedidos por la Universidad 
de Córdoba. El motivo principal se debe a la compartimentación de la investigación por Áreas de 
Conocimiento y a la inexistencia de proyectos de investigación comunes entre Áreas de Conocimiento 
afines. No consideramos imprescindible que existan objetivos y planes de actuación comunes entre grupos de 
investigación que trabajan temas muy diferentes; no obstante, si consideramos necesario potenciar al 
máximo el intercambio de información entre ellos, así como, desarrollar actividades conjuntas de 
divulgación de la investigación desarrollada. En los últimos años han comenzado a realizarse diferentes 
actividades que fueron organizadas gracias a la colaboración entre profesores de diferentes Áreas del 
Departamento:  

 
- Proyectos de Innovación y mejora de la Calidad de Enseñanza aprobados por la 

Comisión de Calidad de la Universidad de Córdoba para los cursos 2000-01 y 2002-
2003. En ellos participaron profesores de Historia Antigua y Medieval. 



- "Los proyectos de investigación tutelados en los nuevos programas de doctorado" 
(EA2002-0103). Proyecto financiado por la Dirección General de Universidades, del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el año 2002. En él participaron profesores 
de Historia Antigua y Medieval. 

 
En el 2003-04, fuera del periodo evaluado, se han desarrollado otras iniciativas conjuntas entre las 

Áreas de Lengua Latina e Historia Antigua (Simposio Julio César y Corduba: tiempo y espacio en la 
campaña de Munda (49-45 a.C.), celebrado en Córdoba, del 21 al 25 de abril de 2003); no obstante, 
pensamos que la colaboración entre las Áreas del Departamento debe ampliarse en el futuro. 
 

6) Los profesores del Departamento utilizan unos medios no sofisticados para desarrollar su 
investigación; fundamentalmente necesitan abundante bibliografía especializada, grandes corpora de fuentes 
escritas, bases de datos, equipos y programas informáticos, equipos para el tratamiento de imágenes. Junto a 
los medios materiales se necesitan fondos que permitan realizar estancias en otros centros de investigación, 
reuniones de trabajo con investigadores de otras Universidades, y la publicación puntual de determinados 
trabajos. La infraestructura y los fondos se obtienen y renuevan generalmente con los recursos aportados por 
la Universidad de Córdoba y con los obtenidos mediante la participación de proyectos de I + D. 

Toda investigación en el campo de las Humanidades necesita de una buena biblioteca, dotada con 
personal cualificado, abundantes fondos bibliográficos, ordenados de una forma coherente, y puestos de 
trabajo adecuados para investigadores. Aunque contamos con fondos bibliográficos y con bibliotecarios 
cualificados, carecemos de puestos adecuados para los investigadores dentro de la biblioteca. Por otra parte, 
el sistema de clasificación universal decimal aplicado a todos los libros de nuestra biblioteca dificulta 
notablemente el trabajo de los investigadores, ya que éste facilita la dispersión física de las publicaciones 
referentes a determinada parcela de la Historia (Prehistoria, Antigua, Medieval, etc.) y las agrupa siguiendo 
criterios poco racionales: en nuestra biblioteca podemos encontrar catalogados juntos libros que traten sobre 
el ejército de la República Romana y sobre el ejército de la Segunda República en España; o sobre la Guerra 
Civil en España y la que enfrentó a César con Pompeyo. 

 
7) Los recursos humanos a nivel de Profesores Numerarios que desarrollan investigación se pueden 

considerar aceptables, pero nos encontramos con una gran carencia de representantes del resto de colectivos 
que deben estar presentes en un Departamento puntero en investigación. Durante el periodo 1998-2002 el 
Departamento sólo ha contado de forma estable con dos (años 1998 y 1999) o tres becarios (años 2000 a 
2002), un ayudante y un asociado a Tiempo Completo. Se hecha en falta la concesión de un mayor número 
de becas para investigadores de Letras. No existen figuras como la de los ayudantes de investigación que si 
se encuentran en Departamentos de Letras de otros países de Europa y América, y que serían de gran 
utilidad, permitiendo a los investigadores estables optimizar su rendimiento. 

 
8) En general, los profesores están muy satisfechos con el apoyo que presta el Servicio de Gestión de 

la Investigación de la UCO, en materia de información, resolución de problemas burocráticos y de dudas 
planteadas. No obstante, debemos señalar que no existe apoyo administrativo alguno a los grupos de 
investigación. Todo los grupos tienen que autogenerar sus recursos para la cumplimentación de impresos de 
solicitud de proyectos, y con frecuencia recurren a pedir ayuda al PAS del Departamento para tramitar sus 
facturas y dietas. Sería conveniente la dotación de personal que asuma las tareas administrativas que 
continuamente surgen dentro de los grupos de investigación. 

 
9) Las relaciones con otras instituciones, públicas o privadas, que mantiene el PDI de este 

Departamento han sido generadas gracias a la iniciativa personal de los propios investigadores. Ellos han 
establecido relaciones con Departamentos de otras Universidades (prestan asesoramiento científico a revistas 
de investigación), con instituciones como la Diputación de Córdoba (participan en comisiones asesoras y 
proyectos editoriales, organizan congresos, jornadas y actividades culturales, etc.), y también pueden 
aparecer colaborando a título personal con el Ministerio de Ciencia y Tecnología (evaluación de proyectos). 

Sólo el Área de conocimiento de Filología Griega ha establecido relaciones estables con la empresa 
privada; en concreto con Ediciones El Almendro. 

 
10) En materia de formación permanente debemos señalar que una tercera parte del PDI de nuestro 

Departamento ha realizado estancias de investigación y cursos de formación durante el periodo 1998-2002 



en diversos centros e instituciones: Centre d´Histoire des Techniques de París; Universidades de navarra y 
Complutense de Madrid; Curso sobre Tragedia en Atenas, etc. 

 
11) Los resultados de la actividad investigadora del Departamento para el periodo evaluado son los 

que a continuación se relacionan1: 
 

Resultados de la actividad 
investigadora del Departamento 

 
1998-2002 

 
Artículos, revistas nacionales 44 
Artículos, revistas internacionales 77 
Patentes - 
Libros y monografías  35 
Capítulos de libros 81 
Documentos de trabajo  - 
Comunicaciones y ponencias en 
congresos internacionales 

23 

Comunicaciones y ponencias en 
congresos nacionales 

33 

Tesis aprobadas  6 
Sexenios de Investigación 32 
Premios científicos - 
Proyectos de la DGICYT concedidos 8 

  
Un breve análisis de la tabla presentada, que es una versión resumida de la nº 14 de la Guía de 

Autoevaluación de los Departamentos, permite comprobar que el PDI del Departamento desarrolla una 
importante labor investigadora, que se pone de manifiesto en el alto número de publicaciones realizadas, en 
la cantidad de sexenios de investigación obtenidos, y en la existencia de numerosos proyectos de 
investigación financiados por la DGICYT (ocho de un total de nueve que fueron solicitados). Dicha 
actividad no se encuentra concentrada en un pequeño grupo de personas, pues contamos con diferentes 
profesores que desarrollan tareas investigadoras dentro de cada Área de Conocimiento. 
 Diferentes profesores del Departamento han participado en la organización de congresos, coloquios y 
simposios relacionados con temas de su especialidad; y participan en tareas de asesoramiento científico a 
revistas de investigación, aunque en su mayoría son revistas publicadas por diversas Áreas de Conocimiento 
de nuestra Universidad. 
 En nuestro Departamento se publican dos revistas de investigación: Filología Neotestamentaria 
(Director: Prof. Dr. Jesús Peláez del Rosal, Catedrático de Filología Griega) y Meridies (Director: Prof. Dr. 
Emilio Cabrera Muñoz, Catedrático de Historia Medieval). Los profesores no son partidarios de contar con 
una única revista de investigación para todas las Áreas del Departamento, pues su temática sería muy 
variada. Generalmente prefieren publicar en revistas ya existentes y de calidad contrastada. 
 
Anexo documental (indicadores) 
 
- Datos proporcionados por 11 encuestas (sobre un total de 18 remitidas a investigadores del Departamento). 
- Memoria de Investigación 1997-2000 y 2000-2002 de la Universidad de Córdoba. 
- Datos baremados por la administración del Departamento para reparto de las cantidades asignadas por el 

Rectorado en concepto de Fondos de Investigación. 
- Datos proporcionados en internet, por la secretaría General de Universidades e Investigación de la Junta de 

Andalucía, referentes a los Grupos de Investigación del PAI. 
 
 
 
 
                                                           
1 Para conocer de forma aproximada las publicaciones realizadas por los profesores del Departamento, durante el 
periodo evaluado,  hemos tenido que recoger los datos proporcionados por la Junta de Andalucía sobre los Grupos de 
Investigación del PAI. 



4. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO 
 
 Se revisan en este apartado distintos aspectos de la gestión departamental, que incluye una visión de 
la dirección de Departamento, normas de funcionamiento del mismo, transmisión de información y gestión 
económica.  
 
4.1. Dirección del Departamento 
 

Procedimiento de elección, resultado de las elecciones celebradas en los últimos cuatro años 
(1999/2002).  

 
 El procedimiento de elección para Director de Departamento se ha realizado siempre conforme a las 
Normas establecidas en el Reglamento de Funcionamiento Interno del Departamento, basado en los 
Estatutos de la Universidad de Córdoba. Éste contempla la elección bianual del Director por los miembros 
del Departamento, que está compuesto del modo siguiente: 
 

1.Todos los profesores del Departamento cuyo porcentaje es del 55%. 
2.Una representación de Ayudante y Becarios elegidos entre ellos cuyo porcentaje es el 15%. 
3. Una representación de alumnos, elegidos entre ellos, que representan el 25%. Uno de estos 

alumnos es elegido entre los que realizan estudios de Tercer Ciclo. 
4. Una representación del P.A.S. cuyo porcentaje equivale al 5%. 
 
El grado de participación en la elección de Director de Departamento siempre ha sido muy elevado 

tanto por parte de los miembros docentes como no.  En concreto, en las dos últimas elecciones el grado de 
participación puede resumirse del modo siguiente: 

 
Elección del año 2000: 
Miembros del censo departamental 21; número de votantes 21. 
 
Elección del año 2002:  
Miembros del censo departamental 24; número de votantes 22. 
 
Participación de los miembros del Consejo de Departamento. 

 
Es norma de la Dirección del Departamento no tomar decisión alguna en asuntos referentes al 

Departamento directa o indirectamente sin consultar previamente a los miembros del Consejo y tomar una 
decisión en común. 

 
Los miembros del Departamento han manifestado siempre, tras las correspondientes reflexiones y 

valoraciones, una alta adhesión a las iniciativas planteadas  tanto por la Dirección del Departamento como por 
algunos de los miembros del mismo. 

 
  Los campos en los que más se solicita  la participación activa de los miembros del Consejo son los que se 

refieren a problemas de ordenación académica, aumento del personal docente, y cuestiones de asuntos 
económicos. El Consejo, además, suele expresar su adhesión positiva a las actividades presentadas por las 
Areas que los componen: Simposios, Congresos, cursos, conferencias y otras actividades académicas y 
extraacadémicas. En el caso en que se hubiesen presentado algunas discordancias al respecto, la experiencia ha 
demostrado,  que s tras una reflexión crítica en común los problemas se ha resuelto de modo muy 
enriquecedor. 

 
  La Dirección del Departamento en su práctica habitual ya ha establecido su propia dinámica de 
gestión en decisiones que requieren una consideración especial. Esta dinámica, que en cada caso particular 
tiene sus propias características, se ha mostrado hasta el presente plenamente eficaz. En casos especiales, el 
Director del Departamento ha consultado habitualmente al Consejo.   

 
 
 



Dedicación a las tareas de dirección. 
1. La dirección de un Departamento, además de las tareas habituales a plazo más o menos corto 
(informes, contabilidad, escritos, registro de documentos, etc.),  conlleva necesariamente una dedicación a 
las tareas burocráticas que se generan cada día. El hecho de que estas sean imprevisibles y que, a veces, 
se acumulan accidentalmente, hace que para solucionarlas en momentos muy específicos se necesite una 
cantidad de tiempo excesiva. Sin embargo, la tarea burocrática tal como se ha ido desarrollando en los 
últimos años en este Departamento, no ha representado graves problemas de dedicación, dado que la 
práctica habitual de la administración ha sido ir resolviendo paulatinamente las gestiones requeridas por 
la burocracia. 
 

 En general el Departamento ha podido caminar diariamente sin dificultades, dado que la persona 
encargada de la Administración (PAS) en el Departamento, aligera determinadas prácticas de una manera 
sistemática sin necesidad de que ni el Director ni el Secretario intervengan de primera mano. 
 
 Encuestados los miembros del Departamento sobre la valoración que les merece la dedicación de la 
dirección del mismo, aparece una valoración alta. 
 
 2. En cuanto a la iniciativa y capacidad organizativa de la dirección del Departamento debe indicarse 
que la opinión general de los miembros del Departamento, que han sido encuestados a propósito, es alta, 
aunque más baja que la anterior (sobre la dedicación). De hecho es difícil aunar iniciativas en un 
Departamento integrado por cuatro Areas bien distintas en sus contenidos, aunque sobre el papel 
aparezcan afines por tratar del mundo antiguo. Esto es más evidente si se tienen en cuenta las líneas de 
investigación de los distintos Grupos y Proyectos activos en el Departamento. La definición de cada uno 
de estos Grupos y Proyectos no hace viable iniciativas en las que puedan comprometerse todos los 
profesores del Departamento por igual. De hecho, esta dificultad no solamente atañe a la organización de 
Jornadas, Congresos, Seminario, o simposios, etc., sino también a materias puramente académicas como 
son, por ejemplo, los Cursos de Doctorado. Cuando se ha organizado Cursos de Doctorado 
exclusivamente de nuestro Departamento, o ha ofrecido su participación en un Programa de otro 
Departamento, se ha mostrado la poca coherencia temática en la oferta de Cursos. Sería en todo caso 
discutible si debe prevalecer sobre la actividad investigadora y su responsabilidades, una o más 
actividades añadidas con el fin de que aparezca el Departamento unido por iniciativas conjuntas para su 
imagen exterior, mermando, por otra parte, el tiempo que exige la investigación que los Grupos y 
Proyectos llevan a cabo.  Esta experiencia es la que está en la base de que en la dirección del 
Departamento pueda retraerse a la hora de presentar una iniciativa que, de hecho, ya se sabe que va a 
tener grandes limitaciones a la hora de su acogida por los profesores. Ello no obsta para que cualquier 
profesor del Departamento presente una iniciativa similar. Este problema quedaría mitigado si un 
Departamento estuviera constituido por una única Area de Conocimiento.   
  

  3. En cuanto a la motivación para la participación activa de los miembros del Departamento, así 
como en cuanto a la adopción de iniciativas de los miembros del Consejo por la dirección, debe decirse 
como prueban las encuestas, que ha de otorgársele una valoración relativamente alta.   

 
 Los miembros del Consejo suelen participar en los asuntos del Orden del Día de cada sesión, aunque 
teniendo en cuenta que el grado de motivación viene dado por el interés del asunto que se debate: si afecta 
a todos o a un Área; si son cuestiones de trámite burocrático, etc. 
 

4.2 Normas de funcionamiento del Departamento. 
 
1. El Departamento cuenta con su Reglamento de Funcionamiento Interno propio aprobado en su día 

por la Junta de Gobierno y de acuerdo con los Estatutos de la Universidad de Córdoba. Este Reglamento tuvo 
en su día en 1987 una unánime aceptación por parte de las seis Áreas que iban entonces a formar por primera 
vez un Departamento. Desde entonces hasta el presente, este Departamento se ha organizado de acuerdo con 
este Reglamento, sin haberse observado ningún punto que haya comprometido la estabilidad del 
Departamento o su funcionamiento. Los miembros del Departamento parecen tener en alta estima tanto la 
utilización como el seguimiento que se ha venido haciendo, hasta el presente, de este Reglamento. Lo mismo 
hay que decir acerca de la objetividad y constancia en la aplicación tales normas.  
 



2. El Departamento ha venido también haciendo uso de algunas normas no escritas pero que la 
experiencia ha corroborado por su efectividad. Entre ellas cabe destacar la que contempla que, en casos en 
que se requiera la información técnica de una determinada Área, ésta ha de ser secundada por el Consejo de 
Departamento, si no hay motivos mayores para su rechazo o, en todo caso, su revisión. Sea como sea, toda 
propuesta ha de ser consensuada por el Consejo de Departamento. Este principio vale también para otra 
norma no escrita que en nuestro caso puede referirse a la única Comisión que hay en el Departamento, la 
económica: las decisiones tomadas en esta Comisión han de ser presentadas para su discusión o aprobación 
al Consejo de Departamento. Estas dos normas son índice de la unidad que se pretende tener en la dirección 
para no caer en arbitrariedades o en elecciones más o menos particulares. La Comisión se entiende por tanto 
como órgano de trabajo y no decisorio. 

 
Encuestados los miembros del Departamento sobre si consideran que hay en la práctica del mismo 

algunas reglas no escritas que puedan insertarse en el Reglamento Interno, sólo cuatro han respondido que no 
absteniéndose el resto, y de estos cuatro uno ha especificado que no es necesario “fuera de que los asuntos 
requieran una determinada especialización académica que deben resolverse mediante la propuesta de la Área 
correspondiente que, en última instancia, deberá ser aprobado por el Consejo de Departamento”. Esta 
aclaración coincide con los expuesto anteriormente.  

 
3. La única Comisión, como se ha dicho antes, es la Económica. Ésta se suele reunir cuando el 

Consejo considera oportuno revisar las normas para el reparto de los presupuestos asignados por la 
Universidad. Estas normas que están escritas pero independientemente del Reglamento, a pesar de su utilidad 
en el momento en que se hace necesaria, parece que no  goza de gran aceptación por parte de los miembros 
del Departamento como demuestra también el hecho de que en la última propuesta presentada por esta 
Comisión al Consejo de Departamento se hicieron cambios sustanciales. 

 
Encuestados los miembros del Departamento sobre la utilidad de crear nuevas Comisiones, aparte de 

la ya expuesta Comisión Económica, estos no se han mostrado favorables a la proliferación de nuevas 
Comisiones. 

 
El Departamento está, sin embargo, representado al menos por un miembro en todas las Comisiones 

de la Facultad: Comisión de Biblioteca, Comisión Económica, Comisión de Planes de Estudio, Comisión de 
Asuntos Internacionales (Erasmus, Sócrates), etc., participando así de toda la actividad desarrollada en la 
Facultad. 

 
Con respecto al Presupuesto y Reparto del Capítulo 2 (Gastos Corrientes) y del Capítulo 6 

(Inversiones), en el Departamento ha habido siempre una gran corresponsabilidad. El Rectorado siempre nos 
ha admitido, hasta el momento, la distribución realizada en el seno del Departamento sobre el Presupuesto, 
no habiéndose observado por parte del Rectorado ningún reparo a dicha distribución. Y por lo que se refiere 
a los libros que adquieren las distintas Áreas, cabe observar que todo lo relacionado con este asunto está 
controlado por la Biblioteca del Centro y su Comisión correspondiente. 

 
Por último, por lo que se refiere a la agilidad y fiabilidad de los procedimientos de pago, conviene 

señalar que sólo cuando se trata de cantidades inferiores a trescientos euros, la Administración del 
Departamento gestiona rápidamente el pago mediante cheque bancario. Cuando la cantidad supera dicha 
cifra o el gasto corresponde a material inventariable, el pago lo realiza el Rectorado. 

 
4. La dirección del Departamento en conjunción con el Consejo siempre ha procurado aplicar las 

Normas existentes con criterios lo más cercano a la objetividad, dado que en cualquier decisión de 
importancia se ha requerido la reflexión del Consejo y en su caso una discusión que aclare el problema 
presentado. 

 
5. Cuando en el Departamento se han presentado casos especiales que han necesitado el parecer de 

los miembros del Consejo así como una efectiva solución de tales problemas, ha sido norma acudir a lo ya 
arbitrado en los estatutos de la Universidad o en la Normativa Jurídico Académica del Alumnado de la UCO. 
Por ejemplo, en casos de reclamación de exámenes se ha dejado en manos de un Tribunal como establecen 
las Normativas. 

 



4.3. Relaciones del Departamento con los centros que en el imparte docencia y con el Rectorado 
 

Nuestro Departamento sólo imparte docencia en la Facultad de Filosofía y Letras. En casos 
puntuales, este Departamento no ha encontrado dificultades en su diálogo con el Rectorado, ni tampoco 
ha habido necesidades para entablar un diálogo más allá de lo estrictamente burocrático. 

 
4.4. Gestión del Departamento 

 
Junto a la Dirección del Departamento la Secretaría del mismo ocupa un lugar de importancia en 

orden a la gestión departamental, sobre todo en lo que se refiere a la documentación, información y su 
transmisión, así como a la gestión económica. Se analizará a continuación por tanto todo lo referente a su 
actividad. 

 
Personal de Administración y Servicios. 

 
La Administración del Departamento ha contado desde unos años posteriores a su fundación con un 

administrativo. En la actualidad y desde el año 1993 la Administración cuenta con una funcionaria que 
actualmente es Administrativa, nivel C. A lo largo de estos años dicha Administrativa ha participado en 
diferentes cursos de capacitación que ha auspiciado la Universidad y a los cuales se accede por libre 
elección. 

 
Esta única persona de la Administración del Departamento tiene como funciones las siguientes: 

Atención al profesorado (gestión de permisos, estados de cuentas, asesoramiento en la gestiones 
administrativas de Grupos y Proyectos de investigación, entre otros); recepción y gestión de la 
correspondencia; archivo de documentación; atención a proveedores; realización de procesos, contabilidad y 
preparación de remesas de facturas; elaboración de contabilidad del presupuesto del Departamento para su 
distribución entre las Áreas; colaboración administrativa en los Planes Docentes; atención, información y 
preinscripción de alumnos de Doctorado; tramitación de Tesis Doctorales y Tribunales; atención e 
información al alumnado; centralización de la información y convocatorias diversas; colaboración en la 
realización de programas informáticos para la gestión departamental: programa de registro de documentos, 
de contabilidad, informatización de impresos, etc.; franqueo de correspondencia oficial; elaboración de 
memorias anuales. 

 
Las anteriores actividades que se han enumerado y que constituyen el trabajo fundamental de la 

Secretaría no se hace únicamente en beneficio  de una persona o grupo sino a todo el colectivo de miembros 
del Departamento. 

 
Conviene observar que dichas actividades no se encuentra todavía recogidas en una normativa 

funcionarial o universitaria que exprese de forma clara las funciones específicas que debe desarrollar un 
administrativo de Departamento. 
 

Espacio, equipamiento informático y financiación de la Administración. 
 

La Administración del Departamento cuenta con un despacho independiente que por el momento es 
suficiente para desarollar sus tareas. Con todo se cuenta con poco espacio para archivar y sobre todo es 
insuficiente el espacio para almacenar información de años pasados que conviene todavía custodiar. Por lo 
que se refiere a infraestructuras para el desarrollo de sus funciones (mobiliario, equipo informático y red 
informática, material fungible, etc), es suficiente con lo que se tiene en la actualidad. De hecho los 
Directores que ha tenido el Departamento han estado muy sensibilizados para dotar a la Administración de 
aquello que era necesario para un mejor rendimiento del trabajo. 

 
Conviene observar, por lo que se refiere al reparto de los capítulos 2 y 6 del Presupuesto, que es de 

acuerdo común y práctica habitual desde la constitución del Departamento, designar la cantidad del 10% 
para los gastos que genera el funcionamiento de la Administración del Departamento. Con esta cantidad se 
acude además a amueblar no solamente la Administración sino también aquellos espacios comunes a todo el 
Departamento, como es, por ejemplo, el Aula-Seminario asignada. 

 



4.5. Transmisión de la información y documentación. 
Pueden considerarse en este apartado dos aspectos: a)  Uno referente a la información ya existente en 

los archivos y a la que progresivamente se va recibiendo de fuera y que se dirige a los miembros del 
Departamento; y b) otro, que se refiere a la información que sale del Departamento al exterior de la 
Universidad. 

 
a) Respecto a la información que circula internamente en el Departamento, cabe considerar ante 

todo el fácil acceso que cualquier miembro del Departamento tiene a la documentación 
archivada. En las encuestas que se han realizado al respecto todos los encuestados contestan 
unánimemente que hay facilidad para acceder a la consulta, no sólo de la documentación 
archivada y a las Actas de Consejo de años anteriores sino también a la consulta de gastos y 
saldos disponibles en el Área. En segundo lugar la difusión de la documentación e información 
docente e investigadora también se lleva a cabo con agilidad por parte de la Administración del 
Departamento como prueban las respuestas a las encuestas realizadas sobre este punto, no 
notándose por parte de los profesores interesados deficiencias destacables a propósito 

 
En el mismo sentido se debe afirmar del sistema de difusión de aquellos documentos que entran 
a diario en el Departamento. La información que se lleva a cabo a través de la red llega a todos 
en un plazo razonable como todos los miembros del Departamento constatan. 
 
Con respecto a la información económica, la Administración del Departamento suele repartir en 
cada Consejo el estado de cuentas de cada una de las Áreas, así como de la misma 
Administración, para el conocimiento de todos los miembros. No obstante la Administración 
siempre ha estado siempre dispuesta para proporcionar un estado de cuentas a aquel Profesor 
que lo solicite. Es mérito de algunos administrativos la elaboración de un programa ágil para la 
gestión económica de la cual se beneficia altamente la Administración de nuestro Departamento 
ya que el programa suministrado por el Rectorado quedó obsoleto en el cambio de moneda, de 
la peseta al euro, y aún no se ha suministrado otro más acorde con los tiempos. 

 
b) En cuanto a la difusión de nuestro Departamento hacia el exterior  conviene observar una mejora 

a la que muchos encuestados apuntan: que deberían aprovecharse las condiciones actuales de la 
red informática como mejora para el futuro inmediato, con la creación de una página Web 
propia del Departamento. Ello sería muy conveniente para difundir las actividades propias del 
Departamento ya sea desde el punto de vista estrictamente docente e investigador o 
comunicaciones de más amplio espectro (simposios, congresos, conferencias y jornadas 
diversas), así como algunos enlaces de interés para los especialistas o interesados en temas 
propios de las distintas Áreas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5. PUNTOS FUERTES 
 
1. Estudios de Tercer  Ciclo. 
  
 - Empeño del Departamento en mantener abierta una línea de estudios de Tercer Ciclo, aunque sea 
recurriendo a la participación en un programa interdepartamental 
 - Dedicación al alumnado autorizado, al que los profesores implicados en el programa dedican un 
elevado número de horas 

- Calidad de los trabajos tutelados de investigación elaborados. 
 
2. Investigación. 

- Plantillas estables de profesores que pueden dedicarse a la investigación. 
- Existencia de líneas de investigación estables sostenidas por personal investigador 

altamente cualificado. 
- Existencia de relaciones estables con investigadores de otros centros nacionales y 

extranjeros. 
 
3. Administración y gestión del Departamento. 

 
- Como puede verse por todo el Informe anterior, refrendado además por los miembros del 

Comité interno de esta Evaluación, la Dirección y Administración del Departamento, goza de un grado de 
satisfacción elevado, reflejado en las encuestas en las que han participado los miembros del Departamento  
 
 

6. PUNTOS DÉBILES 
 
1. Estudios de Tercer  Ciclo. 
 
 - Carecer de un programa propio de Tercer Ciclo por falta de número de alumnos 
 - Carecer de objetivos explícitos y programas completos en información 
 - Carecer de coordinador que fije criterios y tome decisiones 
 - Carecer de vehículos propios de difusión de su contenido y captación de alumnos 
 - Carecer de medios para promover la movilidad de profesores y alumnos 
 - Falta de reconocimiento oficial a la labor docente del profesorado en Tercer Ciclo 
 - Escasa valoración y fijación de criterios en trabajos tutelados de investigación. 
 
2. Investigación. 
 

- Carencia de becarios y de personal auxiliar de investigación. 
- Carencia de personal administrativo para atender las necesidades de los grupos de 

investigación. 
- Biblioteca no organizada por secciones o grandes áreas de investigación (Prehistoria y 

Antigüedad, Edad Media y Moderna, etc.) y carente de puestos adecuados para 
investigadores. 

- Ausencia de ayuda técnica para el manejo de nuevos programas informáticos y de 
nuevas tecnologías. 

 
 
3. Administración y gestión del Departamento. 
 

- El Reglamento de funcionamiento del Departamento ha quedado obsoleto. Debe adaptarse a los nuevos 
estatutos de Universidad. 
- Necesidad de crear una página Web del Departamento. 
- Necesidad de crear una normativa funcionarial donde se especifiquen estrictamente las 
responsabilidades del PAS del Departamento. 

 
 



 
 
 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN DE PUNTOS FUERTES, PUNTOS DÉBILES Y 
PROPUESTAS DE MEJORA 



 

UNIDAD PARA LA CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES 
ANDALUZAS 

 

PLAN DE CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES 
PLAN ANDALUZ DE CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES 

CONVOCATORIA 2002 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ANTIGÜEDAD Y DE LA EDAD MEDIA 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

RESUMEN DE FORTALEZAS, DEBILIDADES Y ACCIONES DE MEJORA  

PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA  
Priorida

(alta,
media
corta

1. ESTUDIOS DE TERCER CICLO    

Empeño del Departamento en mantener abierta una línea 
de estudios de Tercer Ciclo, aunque sea recurriendo a la 
participación en un programa interdepartamental.   

Carecer de un programa propio de Tercer Ciclo por 
falta de número de alumnos.   

Dedicación al alumnado autorizado, al que los profesores 
implicados en el programa dedican un elevado número de 

horas. 

Carecer de objetivos explícitos y programas 
completos  en información.   

Calidad de los trabajos tutelados de investigación 
elaborados. 

Carecer de coordinador que fije criterios y tome 
decisiones.   

 Carecer de vehículos propios de difusión de su 
contenido y captación de alumnos.   

 Carecer de medios para promover la movilidad de 
profesores y alumnos.   

 Falta de reconocimiento oficial a la labor docente del 
profesorado en Tercer Ciclo.   

 Escasa valoración y fijación de criterios en trabajos 
tutelados de investigación.   

2. INVESTIGACIÓN    



Plantillas estables de profesores que pueden dedicarse a la 
investigación. 

Carencia de becarios y de personal auxiliar de 
investigación.   

Existencia de líneas de investigación estables sostenidas 
por personal investigador altamente cualificado. 

Carencia de personal administrativo para atender 
lasa necesidades de los grupos de investigación.   

Existencia de relaciones estables con investigadores de 
otros centros nacionales y extranjeros. 

Biblioteca no organizada por secciones o grandes 
áreas de investigación (Prehistoria y Antigüedad, 
Edad Media y Moderna, etc.) y carente de puestos 
adecuados para investigadores. 

  

 
Ausencia de ayuda técnica para el manejo de 
nuevos programas informáticos y de nuevas 
tecnologías. 

  

3. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO    
Como puede verse en el informe, refrendado además por 
los miembros del Comité Interno de Evaluación, la Dirección 
y Administración del Departamento, goza de un grado de 
satisfacción elevado, reflejado en las encuestas en las que 
han participado los miembros del Departamento. 

El reglamento de funcionamiento del Departamento 
ha quedado obsoleto. Debe adaptarse a los nuevos 
estatutos de Universidad. 

  

 Necesidad de crear una página web del 
Departamento.   

 
Necesidad de crear normativa funcional donde se 
especifiquen estrictamente las responsabilidades del 
PAS del Departamento.  

  

 
 
AUNQUE NO SE DETALLAN PROPUESTAS DE MEJORA, ÉSTAS PUEDEN DEDUCIRSE DE LAS PROPIAS CARENCIAS DE LOS PUNTOS DÉBILES.  
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