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Facultad de Filosofía y Letras 

SECRETARÍA 

 

 

Memoria de actividades realizadas para el cumplimie nto del Plan Estratégico 

Facultad de Filosofía y Letras  

2012 

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 Centros y Departamentos Universitarios de Traducción 

(CCDUTI). Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Córdoba. 10 

de febrero de 2012. 

• Conferencia de Decanos de Letras de Andalucía. Antequera. 23 de abril 

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 
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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. 

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

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

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

Intercultural”. 

• Convenio Grado Plus: desde septiembre de 2012 hay dos alumnos de la 

Facultad de Filosofía y Letras cursando el programa Grado Plus en la 

Universidad de Heidelberg (Alemania). 

 

  

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. 
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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 2011-2012 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 169, todo ello en virtud de los 

convenios Erasmus y Sicue existentes con universidades nacionales y 

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. 
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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 los tres 

primeros cursos de los Grados. 

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

alumnos matriculados, y según la normativa vigente sobre la dedicación del 

profesorado universitario. 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.) 

• Establecimiento constante de convenios con empresas e instituciones para 

el desarrollo de la formación aplicada de los estudiantes, que queda bajo la 

tutela de la Secretaría Académica del Centro. 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 

• Reglamentación de las prácticas de los alumnos de Grado. Creación y 

revisión del Reglamento de Prácticas de la Facultad de Filosofía y Letras. 
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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 

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

los títulos de nuestra web. 

• Gestión del Buzón de Quejas, Sugerencias y Reclamaciones.  

• Coordinación de los Grados a través de la figura del Coordinador. 

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

 

 

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, 

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). 
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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 

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

de Filosofía y Letras, 9-20 abril 2012. Entrega del Premio el 18 de junio 

de 2012. 

• II Certamen Antonio Jaén Morente para Jóvenes Investigadores. 10 

octubre – 21 noviembre 2012. 

• 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. 
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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 

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

diálogo sobre los siguientes temas: 13.01.2012: La cultura y el territorio: hacia 

la construcción del área metropolitana de Córdoba. 20.01.2012: Otras 

literaturas, otras identidades. 17.02.2012: Investigación arqueológica en 

Torreparedones (1ª parte). 24.02.2012: Investigación arqueológica en 

Torreparedones (2ª parte). 02.03.2012: Mitología Clásica en la Cultura 

Occidental. 09.03.2012: Egiptología hoy: misión arqueológica española en 

Luxor. 16.03.2012: Mesa Redonda: También se equivocan los diccionarios. 

23.03.2012: Mesa Redonda: Lecturas poéticas. 13.04.2012: Celebrar el 

pasado, pensar la historia: Conmemoraciones en la España de hoy. 

13.04.2012: La Constitución de 1812 y sus documentos. 04.05.2012: Lecturas 

poéticas. 11.05.2012: Literatura y espacio virtual. 05.10.2012: El caballo en la 

cultura andaluza. 19.10.2012: Inauguración Programa Reflejos de Montilla. San 

Juan de Ávila, Doctor de la Iglesia. Inauguración de exposiciones y muestras 

de productos montillanos. 09.11.2012: “Sementando la lingua”. Un 

acercamiento a la lengua gallega. 16.11.2012: La Cultura y la Gastronomía. IV 

Simposio del Salmorejo Cordobés: el ajo. Cata dirigida de salmorejos. 

23.11.2012: Edición y Creación en el siglo XXI. 30.11.2012: Relaciones 

mutuas: La Mezquita de Córdoba y Madinat al-Zahra. 14.12.2012: Reflejos. 

Palma del Río, historia y patrimonio monumental. 

• Seminarios de Arqueología: Arqueología somos todos 1) Arqueología y 

empresa (17.05.2012). 2) Vivir en la Córdoba romana (03.05.2012). 3) La 

imagen de Roma en la Semana Santa (11.05.2012). 4) Ruta Arqueológica 

“Félix Hernández” (03.11.2012). 5) Análisis arqueológico de la judería medieval 



 

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

de Córdoba (31.10.2012). 6) El protocolo oficial de los califas de Córdoba: las 

relaciones con Centroeuropa (29.11.2012) 7) De las necrópolis suburbanas a 

los cementerios parroquiales intramuros (23.11.2012) 8) Ruta arqueológica_ 

Madinat al-Zahra (15.11.2012) 9) Ruta arqueológica. Espacios para la 

eternidad (17.11.2012) 10) Morir en la Córdoba romana (08.11.2012) 

• I Jornadas Ciencia y Traducción, “Puentes interdisciplinares y transmisión del 

conocimiento científico”. Facultad de Filosofía y Letras, 10 y 11 de abril de 

2012. 

• IX Ciclo Edición y Creación. 23 noviembre 2012 

• Ciclo Religión, Humanismo y Cultura: Memorias de Europa en el siglo XX. De 

los lugares a los conflictos.  

• X Muestra de Cine Rural de Dos Torres: “Bosque y montee como lugares de 

refugio”. 15-17 noviembre 2012. 

• Aula de Cine Africano. IX Festival de Cine Africano. 15-19 octubre 2012. 

• Inauguración del Curso Académico. 3 de octubre de 2012. Lección inaugural: 

“Un recorrido por la Facultad con ‘nuestros’ primeros poetas”, a cargo del Dr. 

Miguel Rodríguez-Pantoja Márquez. 

• Ciclo Lectio Aurea. 29.11.2012: Conferencia “El tango, un sentimiento triste que 

se baila”, a cargo del Dr. Antonio Garrido Aranda. 14.12.2012. Conferencia 

“Money and Literature”, a cargo del Dr. Antonio León Sendra. 

• Cultural Transfer in Late Antiquity and Middle Ages. 29-30 noviembre 2012. 

• Ciclo Cartografías urbanas. La ciudad en el cine árabe contemporáneo. 

Proyección de Crónica de una desesperación (Elia Suleiman, Palestina, 1996). 

30 de noviembre de 2012. 

• Jornadas sobre manuscritos andalusíes. Conferencia “Apocalipsis y 

manuscritos árabes cristianos. Un fragmento del Apocalipsis del Pseudo 

Atanasio (Vat. Ar. 158). Edición, traducción, estudio”, a cargo del Dr. Juan 

Pedro Monferrer Sala. 29 y 30 de noviembre de 2012. 
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• Conferencias y recorrido expositivo. Repaso de la Historia de Andalucía a 

través de sus representaciones cartográficas a lo largo de los siglos. 21 de 

noviembre de 2012. 

• Ciclo sobre gestión del patrimonio arqueológico. 29-30 noviembre y 1 de 

diciembre de 2012. 

• Conferencia “El otro oriente europeo: cristianos orientales en Occidente o la 

memoria perdida”, a cargo del Dr. Juan Pedro Monferrer Sala, dentro del Ciclo 

Religión, Humanismo y Cultura. 20 de noviembre de 2012. 

• IX Congreso de la Asociación Andaluza de Filosofía. 7-9 septiembre 2012. 

• Congreso: Senados municipales y Decuriones en el Occidente romano. 22-23 

marzo 2012. 

• II Congreso Internacional sobre Ciudades Históricas del Patrimonio Mundial. 

23-26 abril 2012. 

• Programa Reflejos, junto a Ciclos de Diálogo con la Cultura.  

• IV Encuentro Andalucía-Marruecos. “Con voz propia: género y participación de 

las dos orillas”. 17-19 mayo 2012. 

• Curso intensivo de Lengua Hindi y Cultura de India. 28-29 mayo 2012. 

• Seminario Internacional “Literatura y caballería: Juan de Valera y su obra”. 26-

28 septiembre. 

• Congreso Internacional de Semítica Comparada. 6-8 junio 2012. 
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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 2011-2012 un total de 16 profesores del Centro participaron 

de los distintos programas de movilidad. Se ha recibido la visita de 5 profesores 

de universidades extranjeras. 

• Comienzo del Programa Grado Plus, mediante convenio con la Universidad de 

Heidelberg (Alemania). 

• Beca tutores Preshco (4-13 julio 2012). 

• Becas tutores Erasmus (8-20 junio 2012) 

• Beca-Premio para visitar el Museo de Dickens (11-23 abril 2012) 

• Becas Máster Transatlántico de Cine y Lenguaje (10-25 abril 2012) 

• Beca Jewell College (23-29 marzo 2012) 

• Beca Art History Summer School (Cambridge) (16-30 marzo 2012) 

• Ayudas para la movilidad de profesorado no funcionario. Plan propio de la 

Facultad de Filosofía y Letras. 2-26 marzo 2012. 

• Plaza de lector en Trinity College (2-26 marzo 2012) 

• Beca Preshco para alumnos (22 febrero-9 marzo 2012) 

• Beca Smith College (22 febrero -9 marzo 2012) 

• Beca Preshco para profesorado (16 enero-9 febrero 2012). 
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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. 

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

beca en el Centro. 

 

Línea Estratégica 3.2: Proyección social  

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

Actividades desarrolladas 

• Exposiciones en las “Galerías del Cardenal Salazar”: Exposición bibliográfica 

En torno a la Constitución de 1812 (10-30 abril 2010). Trece miradas a la 

Capilla de San Bartolomé (8-30 mayo 2012).  Elektra (7 noviembre 2012). 

Vuela Ícaro (14 diciembre 2012-actualidad). 

 

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 de la Botica de Referencia de Córdoba, mediante convenio con el 

Colegio de Farmacéuticos de Córdoba. 
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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 – Programa 

PICES. 


