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Facultad de Filosofía y Letras 

SECRETARÍA 

 

 

Memoria de actividades realizadas para el cumplimiento del Plan Estratégico 
Facultad de Filosofía y Letras  

2013 

EJE ESTRATÉGICO 1: FORMACIÓN INTEGRAL 
Línea estratégica 1.1.: Mejora de las enseñanzas de Grado 

 

Iniciativa A1: Establecimiento de perfiles de formación 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). . Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 21 y 22 de 

febrero de 2013. 

 

Iniciativa A2: Diseño de planes de estudios con fuerte presencia de 

contenidos troncales y obligatorios, con especial orientación a los aspectos 

aplicados y a las futuras capacidades profesionales. 

  Actividades desarrolladas 

 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 
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Traducción e Interpretación. Esto implica un incremento notable con las 

instituciones públicas. 

 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). 

 Convenio Grado Plus: en mayo de 2013 se ha visitado la Universidad de 

Hildesheim para comenzar las actuaciones encaminadas a firmar un 

convenio Grado Plus con dicha universidad.  

 

  

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 

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

Universidad de Huelva. 

 Doble Titulación Filología Hispánica – Traducción e Interpretación: Se ha 

visitado en mayo de 2013 la Universidad de Hannover, y se han iniciado las 

actuaciones pertinentes para conseguir una doble titulación en los grados 

de Filología Hispánica y Traducción. 
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Iniciativa A4: Definición de procedimientos de acreditación obligatoria de 

una lengua extranjera antes de acceder al último curso de los estudios de 

Grado. 

Actividades desarrolladas 

 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.  

 

Iniciativa A5: Adaptación del modelo de enseñanza-aprendizaje 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.  

 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 continua. 

 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.  

 Celebración de la II edición 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 continua 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 análisis, expresión, discusión y 

reflexión. 

 Actividades desarrolladas 

 Premio Feliciano Delgado al buen uso del español. III Edición. Facultad 

de Filosofía y Letras. 

 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 académicas y extraacadémicas que 

sean referentes del campo del saber sobre el que contrastar reflexiones o 

efectuar consultas. 

 Actividades desarrolladas 

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

diálogo sobre los siguientes temas:  

o 15.02.2013: Pervivencia del fantasma en la cultura occidental.  

o 22.02.2013: Nosotros, el Homo Sapiens, ¿explica la biología todo lo que 

somos?  

o 08.03.2013: Proyectos Culturales de Pozoblanco.  

o 08.03.2013: Mesa redonda sobre el sector agroalimentario.  

o 15.03.2013: El yacimiento arqueológico de Fuente Álamo en Puente 

Genil: la recuperación de la memoria.  

o 05.04.2013: Los moriscos en España, ¿problema sociocultural o ficción?  

o 12.04.2013: Córdoba y la Música Clásica.  

o 17.05.2013: Historia y Música: Europa de la Ilustración al Romanticismo.  

o 04.10.2013: La dehesa: paisaje, cultura y aprovechamiento. 

o 11.10.2013: La Sinagoga de Córdoba: inscripciones y yeserías. 

o 07.11.2013: Fuentes para la historia de las obras públicas. 

o 29.11.2013: Patrimonio etnológico de Córdoba. El estudio de la oralidad 

de la provincia.  

o 13.12.2013: El Curso de Lingüística General de Saussure. 
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 14.02.2013. Inauguración del Arqueódromo. Facultad de Filosofía y Letras. 

 20.02.2013. Visita guiada al yacimiento de Torreparedones y al Museo 

Histórico de Baena. 

 II Jornadas Ciencia y Traducción, “Puentes interdisciplinares y transmisión del 

conocimiento científico”. Facultad de Filosofía y Letras, 11 y 12 de abril de 

2013. 

 10.04.2013-22.05.2013. Ciclo de conferencias Al-Andalus judeoislámica (I): 

Constitución y Proyección de unan cultura. Facultad de Filosofía y Letras. 

 12.04.2013. Exposición Yo nací –respetadme- con el Cine. 85 aniversario 

Cineclub Español. Galerías del Cardenal Salazar. Facultad de Filosofía y 

Letras. 

 24.04.2013. Exposición “Fragmentos de la Historia: Vida y Cultura judía en Al-

Andalus a través de la Gueniza de El Cairo”. Facultad de Filosofía y Letras. 

 3.10.2013. Inauguración Laboratorio de Idiomas y Cabinas de Interpretación. 

Facultad de Filosofía y Letras. 

 03.10.2014. Lección Inaugural: Carlos Clementson Cerezo: “Modestia y 

nobleza de la traducción”. Facultad de Filosofía y Letras. Salón de Actos. 

 4-6 octubre 2013. Reflejos de Villanueva de Córdoba. Facultad de Filosofía y 

Letras. 

 10.10.2013. Acto académico de homenaje al Prof. Dr. Ángel C. Urbán 

Fernández. 

 Ciclo Arqueología somos todos. Conferencia “Monumentos para la eternidad. 

Arquitectura funeraria en la Córdoba romana”, impartida por D.ª Ana Ruiz 

Osuna. Facultad de Filosofía y Letras. 7 de noviembre de 2011. 

 Exposición de Marisa Vadillo en las Galerías del Cardenal Salazar. Facultad de 

Filosofía y Letras. 13 noviembre 2013- 10 enero 2014. 

 Jornadas “Recordando a Boccaccio, Machiavelli y Verdi”. Facultad de Filosofía 

y Letras. Salón de Actos. 14-16 noviembre 2013. 
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 15.11.2013. X Ciclo Edición y Creación. “Transformaciones en la industria del 

libro del siglo XXI”. Facultad de Filosofía y Letras. 

 Aula de Religión y Humanismo. Religión, Humanismo y Cultura: La memoria de 

Europa en un mundo global (IX). Pensar la identidad europea en el s. XXI. 

Conferencias: 20.11.2013 ― “La cultura y la sociedad del conocimiento: ser, 

saber y actuar”, Prof. Dr. Eulalio Fernández Sánchez. 26.11.2013 ― “El Estado 

del bienestar en tiempo de crisis”. Prof. Dr. Manuel Pérez Yruela. 

 26-29 noviembre 2013: IX Seminario de Poesía: “La poesía y las artes 

visuales”. Salón de Actos VIMCORSA. 

 Lectio Aurea del Prof. Dr. Antonio Barragán Moriana: “La Guerra Civil españoal 

en el cine (1939-1975)”. 4 de diciembre de 2013. Facultad de Filosofía y Letras. 

Aula Magna. 

 Lectio Aurea del Prof. Dr. Ángel C. Urbán Fernández: “Lecturas poéticas de 

Jesús: César y Dios”. 11 de diciembre de 2013. Facultad de Filosofía y Letras. 

Aula Magna. 

 XXV Congreso de Lengua y Literatura Inglesa y Medieval. 12-15 diciembre 

2013. Facultad de Filosofía y Letras. 

 Curso “Franquezas y privilegios. Evolución de una Política de la Merced en la 

Península Ibérica y las Indias. Siglos XIV-XVI. 19 y 20 diciembre. Facultad de 

Filosofía y Letras. 

 Ciclo Arqueología somos todos. 16-22 diciembre 2013. Conferencia: “¿Divulgas 

o ‘ke`ase’? Nuevas herramientas para la comunicación y la divulgación. Dª. 

Elena Lázaro. Conferencia: “Las rosas crecen en el subsuelo”. Dª. Marta 

Jiménez. 

 18.12.2013: Conferencia “La protección del Conjunto Histórico de Córdoba”, 

impartida por D. Pedro Caro. Facultad de Filosofía y Letras. 

 Ciclo Arqueología somos todos. Taller didáctico: Arqueología industrial. Casa 

de la Juventud Peñarroya-Pueblonuevo. 23.12.2013. 
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EJE ESTRATÉGICO 2. GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO  

Línea estratégica 2.1: Líneas y grupos de investigación  

 

Iniciativa A.3: Mejorar los procedimientos asociados 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 COMPROMISO SOCIAL 

Línea Estratégica 3.1: Política de internacionalización  

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

administración y servicios. 

 Actividades desarrolladas 

 Durante el curso 2012-2013 un total de 20 profesores del Centro participaron 

de los distintos programas de movilidad.  

 Segundo año del Programa Grado Plus, mediante convenio con la Universidad 

de Heidelberg (Alemania). 

 Visita a la Universidad de Hannover, para iniciar con el Departamento de 

Románicas actuaciones para poder firmar un convenio de Grado Plus, y 

contemplar la posibilidad de una titulación doble por la Univ. de Córdoba y de 

Hannover en Filología Hispánica. 

 Beca Mount Holyoke (Convocatoriaa: 08.01.2013-22.01.2013) 

 Beca Smith College (Convocatoria: 06.03.2013-20.03.2013) 

 Becas Preshco Wellesley College (Convocatoria: 06.03.2013-20.03.2013). 

 Becas Máster Transatlántico de Cine y Lenguaje (Convocatoria: 06.05.2013-

15.05.2013). 

 Becas Tutores Erasmus (Convocatoria: 03.07.20113-24.07.2013). 

 Becas Internships London (Convocatoria: 28.09.2013-15.10.2013). 

 Becas Preshco para la traducción de programas de asignaturas (Convocatoria: 

29.10.2013-01.11.2013). 

 Ayudas de movilidad a profesorado no funcionario. Plan Propio de la Facultad 

de Filosofía y Letras. (Convocatoria: 18.01.2013-20.12.2013). 

 Becas Preshco para profesorado. (Convocatoria: 18.11.2013-15.01.2014). 



 

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

 Becas mentores Programa Union College (Convocatoria: 21.11.2013-

26.11.2013). 

 

Iniciativa A.3: Fomento de la UCO como destino de estudiantes 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. 

 

EJE ESTRATÉGICO 5: ORGANIZACIÓN Y FINANCIACIÓN 

Línea Estratégica 5.1: Campus, sociedades, instrumentales y fundaciones  

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

los Campus.  

Actividades desarrolladas 

 Instalación de las cabinas de interpretación en el Salón de Actos de la Facultad 

de Filosofía y Letras. 

 Creación de Laboratorio de Idiomas, con 40 puestos, en la Facultad de 

Filosofía y Letrras. 
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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. 


