
 

Plaza del Cardenal Salazar, s/n. 14071- Córdoba, España.  
Tf., 957.21.87.56 
lr1batom@uco.es 

Facultad de Filosofía y Letras 

SECRETARÍA 

 

 

Memoria de actividades realizadas para el cumplimie nto del Plan Estratégico 

Facultad de Filosofía y Letras  

2011 

EJE ESTRATÉGICO 1: FORMACIÓN INTEGRAL  

Línea estratégica 1.1.: Mejora de las enseñanzas de  Grado 

 

Iniciativa A1: Establecimiento de perfiles de forma ción para los títulos de 

Grado y adecuación del contenido formativo para la adaptación al EEES. 

Actividades desarrolladas 

 

• Grupos de Trabajo: Grupo de Trabajo del Grado en Gestión Cultural, 

Grupo de Trabajo del Grado en Cine y Cultura, Grupo de Trabajo de 

Título Propio “Diálogo Intercultural”. 

• Conferencia de Decanos de Letras. Facultad de Filosofía y Letras. 3-4 

de febrero de 2011. 

• Conferencia de Centros y Departamentos Universitarios de Traducción. 

Facultad de Humanidades. Universidad de Murcia. 4 de febrero de 2011. 

• Conferencia de Decanos de Letras de Andalucía. Facultad de 

Humanidades. Universidad de Cádiz. 10 de junio de 2011.  

• Adecuación y homologación de los contenidos del proceso formativo: 

elaboración del mapa de titulaciones. El 100% de los títulos de Grado de 

la Facultad de Filosofía y Letras han sido publicados en el Boletín Oficial 

del Estado. Fueron incluidos en el Registro de Universidades, Centros y 

Títulos el 11 de noviembre de 2010, BOE nro. 273 (Grado en Estudios 

Ingleses, Historia, Historia del Arte y Traducción e Interpretación) y el 14 

de enero de 2011, BOE nro. 12 (Filología Hispánica). El Plan de 
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Estudios de todos los Grados fue publicado en el BOE nro. 36, de 11 de 

febrero de 2011. 

 

Iniciativa A2: Diseño de planes de estudios con fue rte presencia de 

contenidos troncales y obligatorios, con especial o rientación a los aspectos 

aplicados y a las futuras capacidades profesionales . 

  Actividades desarrolladas 

• Incremento de la troncalidad y de las asignaturas obligatorias comunes 

con universidades europeas, españolas y andaluzas: se ha 

incrementado el número de créditos obligatorios, reduciendo la 

optatividad en todos los títulos entre el 15% y el 20%, frente al 40% o 

45% de asignaturas optativas presentes en los anteriores planes de 

estudio. 

• Programación de periodos prácticos en el ámbito laboral: en todos los 

títulos de Grado de la Facultad de Filosofía y Letras se han incorporado 

como asignatura obligatoria las prácticas en empresas, con una carga 

total de 6 + 6 créditos en el Grado en Historia del Arte y de 6 créditos en 

los Grados en Filología Hispánica, Estudios Ingleses, Historia y 

Traducción e Interpretación. Esto implica un incremento notable con las 

instituciones públicas. 

• Diseño de especificidades propias de la Universidad en los perfiles 

curriculares: el 75% del contenido de los nuevos planes de estudio 

responde a los acuerdos del CAU. El 25% restante, de carácter específico, 

está presente en todos los títulos de Grado del Centro. 

• Creación de los Grupos de Trabajo para diseñar el Plan de Estudios del 

Grado en Gestión Cultural y el Grado en Cine y Cultura. 

• Creación del Grupo de Trabajo para el diseño del Título Propio “Diálogo 

Intercultural”. 

• Convenio Grado Plus: puesta en marcha del Programa Grado Plus e inicios 

de colaboración con las Universidades de Heidelberg y Düsseldorf 

(Alemania) 
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Iniciativa A3: Coordinación con otras universidades  y desarrollo de vínculos 

y sinergias. 

Actividades desarrolladas 

• Establecimiento de diseños curriculares en colaboración con otras 

universidades: todos los títulos de Grado del Centro se han configurado 

previo consenso de un 75% de las enseñanzas con el resto de 

universidades andaluzas. Este mismo planteamiento ha sido aplicado al 

dieseño del título de Grado en Gestión Cultural, en colaboración con la 

Universidad de Huelva. 

 

Iniciativa A4: Definición de procedimientos de acre ditación obligatoria de 

una lengua extranjera antes de acceder al último cu rso de los estudios de 

Grado. 

Actividades desarrolladas 

• Inclusión en los Planes de estudios de al menos una asignatura impartida 

en una segunda lengua: los Grados en Filología Hispánica, Estudios 

Ingleses y Traducción e Interpretación incluyen un mínimo de 24 créditos 

de idioma moderno, lo que los exime de la prueba de idioma al final del 

Grado. 

• Facilitar el desarrollo de programas internos y externos dirigidos a la 

adquisición de la competencia en una segunda lengua extranjera: se ha 

producido un incremento del número de alumnos Erasmus recibidos en el 

Centro, y al mismo tiempo, del número de alumnos de la Facultad que 

disfrutan de una estancia Erasmus. Durante el curso 2010-2011 un total de 

210 alumnos extranjeros cursaron estudios en la Facultad de Filosofía y 

Letras. El número de alumnos del Centro que disfrutaron de una estancia 

Erasmus en este mismo periodo asciende a 138, todo ello en virtud de los 

convenios Erasmus y Sicue existentes con universidades nacionales y 
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extranjeras, y los firmados con las siguientes instituciones: Virginia 

Commonwealth University, Cambridge Summer School, Smith College, 

Mount Holyoke, Wellesley College Weathon College y Sishuan International 

Studies University, entre otras. Un total de 16 profesores disfrutaron de una 

estancia Erasmus, y recibimos en la Facultad a 4 profesores de 

universidades extranjeras en el marco de dicho Programa de intercambio. 

 

 

Iniciativa A5: Adaptación del modelo de enseñanza-a prendizaje a las 

directrices del EEES 

Actividades desarrolladas 

• Inclusión en el aula virtual de las asignaturas impartidas en el primer y 

segundo curso de los Grados. 

• Establecimiento de grupos únicos y medianos en función del número de 

alumnos matriculados. Establecimiento de clases teóricas y grupos de 

prácticas en cada una de las tipologías de grupos. 

• Empleo de las TICs y las nuevas tecnologías (aula virtual, cabinas de 

interpretación, laboratorio de idiomas, recursos en web, etc.) 

• Convocatoria de Programa de Incentivos con cargo a las Experiencias 

Piloto. Modalidad: Proyectos de innovación docente: 1) “Aplicación al 

ejercicio docente de los criterios de análisis crítico e interdisciplinariedad, 

principios del conocimiento histórico, e importancia del mismo para la 

reflexión sobre el presente. Ecología e Historia Antigua de Grecia” 

(Director: Pedro Lacort Navarro). 2) “Compilación de varios corpora 

textuales paralelos bilingües (francés-español) para la traducción de textos” 

(Directora: Manuela Álvarez Jurado) 3) “Recursos terminológicos, 

fraseológicos, bibliográficos y documentales para la traducción de textos 

alemán-español. Base de datos para el (auto)aprendizaje” (Directora: M. 

del Carmen Balbuena Torezano) 4) “Aprender a historiar: iniciación a la 

investigación histórca en el Aula de Historia Modena – Documentación 

Notarial e Historia (Directora: Soledad Gómez Navarro) 5) “La vida 
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cotidiana en la Andalucía del Siglo de Oro: textos e imágenes” (Director: 

Manuel Peña Díaz) 

• Asignación de recursos para la docencia de acuerdo con objetivos 

concretos. En este sentido, se han destinado fondos para la realización de 

viajes académicos y para las campañas de información a los centros de 

enseñanza secundaria de Córdoba y provincia. 

• Establecimiento constante de convenios con empresas e instituciones para el 

desarrollo de la formación aplicada de los estudiantes. Durante el curso 2009-

2010 un total de 58 alumnos realizaron prácticas en empresas. Para coordinar 

las prácticas llevadas a cabo por los alumnos del Centro, la Junta de Centro, en 

su sesión ordinaria del 20 de enero de 2010, aprueba el nombramiento de la 

Dra. Ángeles Jordano Barbudo como Coordinadora de Prácticas de la Facultad 

de Filosofía y Letras. Junto a estas prácticas, cabe mencionar las prácticas 

realizadas por los alumnos de cuarto curso de Traducción e Interpretación, que 

en sus estudios cursan la asignatura troncal de 12 créditos Practicum (Inglés) o 

Practicum (Francés). Del mismo modo, los alumnos de las Licenciaturas de 

Historia del Arte y Filología Inglesa cuentan con la asignatura Didáctica del 

Inglés: Practicum. El número de alumnos matriculados en cada una de estas 

asignaturas es el siguiente: 

- Practicum (Inglés): 100 alumnos 

- Practicum (Francés): 37 alumnos 

- Practicum (Historia del Arte): 19 alumnos 

- Didáctica del Inglés: Practicum: 8 alumnos 

 

 

Iniciativa A6: Evaluación, acreditación y mejora co ntinua. 

 Actividades desarrolladas  

• Coordinación / Presidencia de las sesiones ordinarias de los cinco SGCT de 

los Grados de la Facultad de Filosofía y Letras 
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• Elaboración, reparto y análisis del documento definitivo con el que trabajan 

las distintas UGCT. Dicho documento fue aprobado por el Consejo de Gobierno, y 

alojado en la web de la UCO. 

• Publicación de la información requerida por la AGAE para el seguimiento de 

los títulos de nuestra web. 

• Asistencia y participación a la II Sesión de Trabajo de los Vicedecanos de 

Calidad de las Universidades Andaluzas en la Universidad de Cádiz 

• Gestión del Buzón de Quejas, Sugerencias y Reclamaciones.  

• Elaboración de los Autoinformes de Seguimiento (para ANECA y Junta de 

Andalucía) de los cinco títulos de Grado de la Facultad 

• Activación del Plan Piloto del SGCT de Historia del Arte. 

• Reestructuración de los SGCT por bajas de profesorado y PAS. 

• Creación de banco de datos sobre perfil profesional del PDI de la Facultad. 

Esta información está disponible en la web. 

• Coordinación y organización de la I Reunión de Vicedecanos de Calidad de 

las Facultades de Letras de Andalucía (10 de mayo de 2010). 

• Coordinación y activación del Plan Medioambiental de la Facultad. 

• Activación y publicación del Plan de Autoprotección de la Facultad. 

• Reestructuración del Manual de Calidad y los SGCT en coordinación con el 

Vicerrectorado responsable de Calidad y los vicedecanos y subdirectores de 

calidad de los centros de la UCO. 

 

 

Iniciativa A8: Mejora de la tasa de rendimiento del  alumnado. 

 Actividades desarrolladas 

• Asesoramiento al alumnado por parte de Asesores Académicos del 

Centro. Todos los alumnos matriculados en la Facultad de Filosofía y 

Letras cuentan con asesor académico (100%). Cada asesor tiene 

asignado un número medio de 25 alumnos.  

• Puesta en marcha de los siguientes Cursos de Formación Permanente 

Lengua de Signos A1, Lengua de Signos A2, Inglés A1, Inglés A2, 
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Francés A1, Francés A2, Alemán A1, Alemán A2, Árabe A1, Árabe A2, 

Italiano A1, Italiano A2. 

• Oficina de Orientación Laboral y proyección social dirigida al alumnado. 

• Jornadas de nuevo ingreso para los alumnos matriculados en el primer 

curso de las enseñanzas, celebradas en el Campus Rabanales 

(alumnado de Traducción e Interpretación) y en la Facultad de Filosofía 

y Letras (alumnado de Estudios Ingleses, Filología Hispánica, Historia e 

Historia del Arte). 

• III Jornadas de Orientación Laboral para Jóvenes Traductores. Mayo 

2011. 

 

Línea Estratégica 1.2: Mejora de las enseñanzas de postgrado 

 

Iniciativa A3: Evaluación, acreditación y mejora co ntinua de los títulos de 

Máster y Doctorado. 

Actividades desarrolladas 

• Todas las acciones y competencias son gestionadas por el Instituto de 

Estudios de Postgrado de la Universidad de Córdoba. 

 

Línea estratégica 1.3: Educación en valores 

Iniciativa A1.: Desarrollo de la capacidad de análi sis, expresión, discusión y 

reflexión. 

 Actividades desarrolladas 

• Además del R. D. que regula las enseñanzas universitarias y también las 

incluidas en las guías, el Centro ha aprobado en Junta de Centro el 

programa lingüístico para que los alumnos adquieran un nivel C1 de 

español. Dicha actuación está pendiente de ser aprobada en Consejo de 

Gobierno. 

• Premio Feliciano Delgado al buen uso del español. I Edición. Facultad de 

Filosofía y Letras, 13-17 mayo 2011. 
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• Curso de Acción Formativa para alumnos de Grado “Expresión oral y 

escrita en español. La adecuación de la norma”. Aprobado en Junta de 

Centro el 30 de noviembre de 2011. 

• Programa Competere: inclusión de actividades extracurriculares en los 

programas de las asignaturas de Grado. Dicho programa comenzó a 

funcionar en el curso 2009-2010 y continúa vigente. 

 

Iniciativa A2.: Programación de actividades académi cas y extraacadémicas que 

sean referentes del campo del saber sobre el que co ntrastar reflexiones o 

efectuar consultas. 

 Actividades desarrolladas 

• Diseño del Museo Virtual de la UCO. Continuación del proyecto iniciado en 

2010. Creación de becas para el desarrollo del UCO-Museo. 

• II Ciclo “Diálogos con la Cultura”: Celebración cada viernes de mesas de 

diálogo sobre los siguientes temas: 14 enero 2011: La Cultura del fútbol, ayer y 

hoy. 21 de enero 2011: La Cultura y el Cine. 27 enero 2011: Cultura y 

Arqueología: el futuro desde el pasado. 3 febrero 2011: La Cultura y la 

Medicina. 8 febrero 2011: La Cultura y los medios de comunicación. 18 febrero 

2011: Cultura, Geografía, Imágenes, Paisajes, Territorios. 25 febrero 2011: El 

Hospital del Cardenal Salazar: 300 años al servicio de Córdoba. 4 marzo 2011: 

Cultura, Biblioteca y Lectura. 11 marzo 2011: La Cultura y el Nuevo Orden 

Mundial. 18 marzo 2011: La Cultura y la Gastronomía Doméstica. 1 abril 2011: 

La Cultura y el Flamenco. 8 abril 2011: La Cultura y el Arte Contemporáneo. 28 

octubre 2011: La Cultura y la Vanguardia artística. 4 noviembre 2011: La 

Cultura de los Omeyas: Madinat al-Zahra. 11 noviembre 2011: Narrativa 

española actual. 18 noviembre 2011: La Cultura y la Gastronomía. 2 diciembre 

2011: El Cardenal Salazar y la Iglesia de su tiempo. 

• Seminarios de Arqueología: 1) Creación web y búsqueda de información 

arqueológica en la red. 2) Dibujo y vectorización del material cerámico de una 
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intervención arqueológica. 3) Introducción a los Sistemas de Información 

Geográfica. Su aplicación en la arqueología del paisaje. 4) El método en 

Arqueología de campo. La excavación y la prospección como técnicas para el 

conocimiento histórico. 5) Trabajos arqueológicos. Del trabajo de campo a la 

publicación científica. 6) Ciudad y Muralla de Al-Andalus (s. VIII-XIII). El caso 

de Córdoba. 

• Exposición Juan de Mena y sus libros. Archivo Histórico Provincial de Córdoba. 

26 abril 2011. 

• Congreso Internacional Juan de Mena: entre la corte y la ciudad. Facultad de 

Filosofía y Letras 26-30 abril 2011. 

• Ciclo Clases Magistrales de Televisión. Conferencia de D.ª Rosa María Calaf: 

“El reto de contar la verdad en el siglo XXI”. Facultad de Filosofía y Letras, 5 de 

mayo de 2011. 

• Jornadas de Análisis Feministas. Mujeres de cine, mujeres de novela. 

Diciembre 2011. 

• VII Reunión Científica Internacional. Los poetas del 50 desde los márgenes. 24-

25 noviembre 2011. 

• VIII Ciclo Edición y Creación. 11 noviembre 2011 

• Programa de Actividades sobre Arqueología Prehistórica: investigación y 

puesta en valor. Octubre-diciembre 2011. 

• Ciclo Religión, Humanismo y Cultura: La memoria de Europa en un mundo 

global (VII). Los retos del presente. 

• Seminario Literatura, cultura y cine en inglés  

• V Seminario de Estudios sobre Cultura Material y Patrimonio Histórico 
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EJE ESTRATÉGICO 2. GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CO NOCIMIENTO  

Línea estratégica 2.1: Líneas y grupos de investiga ción  

 

Iniciativa A.3: Mejorar los procedimientos asociado s a la gestión de la 

investigación  

 Actividades desarrolladas 

• Servicio Apoyo al Profesorado (SAP, aprobado en sesión ordinaria de Junta de 

Centro de 21.12.2010). Entre las funciones de este servicio están las 

siguientes: 

o Convocatorias, modalidades y plazos de solicitud de Proyectos de 

Investigación del Plan Nacional de I+D, Proyectos de Excelencia de la 

Junta de Andalucía, Acciones Concertadas y Acciones 

Complementarias, Contratos de asesoría técnica con administraciones y 

empresas. 

o Convocatorias, modalidades y plazos de solicitud de subvenciones para 

la organización de congresos y reuniones científicas y acciones de 

movilidad del profesorado. 

o Apoyo a la gestión de solicitudes de actividades de innovación docente y 

de investigación (escaneado de documentación, organización de 

curriculum vitae, evaluación de las memorias presentadas). 
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EJE ESTRATÉGICO 3: INTERNACIONALIZACIÓN Y COMPROMIS O SOCIAL  

Línea Estratégica 3.1: Política de internacionaliza ción  

Iniciativa A.1: Fomento de la movilidad de profesor es, estudiantes y personal de 

administración y servicios. 

 Actividades desarrolladas 

• Durante el curso 2009-2010 un total de 16 profesores del Centro participaron 

de los distintos programas de movilidad. Se ha recibido la visita de 4 profesores 

de universidades extranjeras. 

• Programas de incentivos del Centro: convocatoria de movilidad para la 

formación docente. 

• Del mismo modo, se ha establecido un programa de movilidad para la 

formación técnica del PAS. 

 

 

Iniciativa A.3: Fomento de la UCO como destino de e studiantes extranjeros.  

Actividades desarrolladas 

• Catálogo de oferta de títulos de Grado en cinco lenguas (inglés, francés, 

alemán, italiano, árabe) en la web de la Facultad. 

• Convenio con PRESHCO, mediante el cual la Facultad de Filosofía y Letras 

recibe anualmente a un importante número de estudiantes norteamericanos. 

• Creación y diseño del Título Propio “Diálogo intercultural” para fomentar la 

recepción de estudiantes extranjeros. 

• Convenio con la República de China, mediante el cual los primeros alumnos 

chinos cursan su segundo año de estudios en el Centro en el presente curso 

académico. 
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• Servicio de tutores Erasmus, para lo que se ha convocado la correspondiente 

beca en elCentro. 

 

Línea Estratégica 3.2: Proyección social  

Iniciativa A.1: Reforzamiento del liderazgo cultura l y del compromiso social.  

Actividades desarrolladas 

• Visitas guiadas a Medina Azahara para todos los colectivos de la Facultad 

(profesorado, PAS, alumnado). 

• Apertura al público de la Capilla de San Bartolomé, para lo cual se ofrecen 

prácticas a los alumnos del Centro. Ello supone, además de la formación de los 

alumnos, la creación de puestos de trabajo. 

• Puesta en marcha del espacio expositivo “Galerías del Cardenal Salazar”. 

• Puesta en marcha del Voluntariado Cultural de la Facultad de Filosofía y 

Letras. 

 

 

EJE ESTRATÉGICO 4: OPTIMIZACIÓN Y DESARROLLO DE LOS  RECURSOS 

HUMANOS 

Línea Estratégica 4.2: Formación  

Iniciativa A.2: Reforzamiento de las capacidades do centes del profesorado.  

Actividades desarrolladas 

• Convocatoria Programa de Incentivos con cargo a Experiencias Piloto. 

Modalidad: Formación del Profesorado, Alumnado y PAS. Acciones para la 

organización de cursos o talleres dirigidos a la formación en todos los aspectos 

relacionados con la implantación de los nuevos títulos de Grado. 
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EJE ESTRATÉGICO 5: ORGANIZACIÓN Y FINANCIACIÓN  

Línea Estratégica 5.1: Campus, sociedades, instrume ntales y fundaciones  

Iniciativa A.1: Consolidación y fortalecimiento de la estructura organizativa de 

los Campus.  

Actividades desarrolladas 

• Adecuación y reubicación del Consejo de Estudiantes (Campus Centro y 

Rabanales). 

 

Línea Estratégica 5.2: Financiación  

Iniciativa A.1 Aumentar la financiación a través de  la función docente  

Actividades desarrolladas 

• Programa de información de las titulaciones de Grado en Arte y Humanidades 

en los centros de educación secundaria de la provincia de Córdoba. 

 

 


