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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  

2014 

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.  

o Se aprueba el cronograma de elaboración del proyecto del Grado en 

Cine y Cultura (6.10.2014). 

o El día 22 de enero se reunió la Comisión Asesora Externa del título 

de Gestión Cultural. 

o El 31 de mayo se recibió el informe favorable de la AGAE sobre el 

proyecto del Grado en Gestión Cultural. 

• Apertura plazo exposición pública (propuesta plan de estudios de 

Graduado/a en Gestión Cultural), 11 al 29 de 2014. 

• Conferencia de Centros y Departamentos Universitarios de Traducción 

(CCDUTI). Universidad de Vitoria, 17-18 de febrero de 2014. 
 

Iniciativa A2: Programación de periodos prácticos en el ámbito laboral 
  Actividades desarrolladas 

• Se adjunta tabla con la relación de estudiantes que han realizado 

prácticas en el curso 2013-2014.  
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PRÁCTICAS CURRICULARES DE GRADO 

G. ESTUDIOS INGLESES 16 
G. FILOLOGÍA HISPÁNICA 27 
G. HISTORIA DEL ARTE 25 
G. HISTORIA 34 
G. TRADUCCIÓN E 
INTERPRETACIÓN 

70 

 
PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES DE GRADO 

G. HISTORIA DEL ARTE 3 
G. HISTORIA 3 

 
PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES DE LICENCIATURAS 

LCDO. FILOLOGÍA INGLESA 7 
LCDO. HISTORIA DEL ARTE 2 
LCDO. HISTORIA 1 
LCDO. TRADUCCIÓN E INTERPRET. 1 

 
 

• En todos los títulos de Grado de la Facultad de Filosofía y Letras se 

imparte 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.  

o A lo largo del curso se han ido convocando plazas ofrecidas por 

distintos organismos, instituciones, entidades y empresas para la 

realización de prácticas de alumnos. Se pueden consultar en la 

página web de la Facultad de Filosofía y Letras en la pestaña de 

Prácticas y Empleo:  
http://www.uco.es/filosofiayletras/principal/practicas-empleo/index.html  

  
Iniciativa A3: Incentivación de programas de Grado internacionales. 

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 
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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 Grado en Estudios Hispánicos y Lenguas y Literaturas europeas, 

americanas y postcoloniales, entre las universidades de Córdoba y Ca’ 

Foscari de Venecia.  

• Doble Grado en Filología Hispánica y Lengua, Literatura y Civilización, 

entre las universidades de Córdoba y Burdeos.  

• Grado Plus en Lenguas y Culturas en la Universidad Ca’Foscari de 

Venecia.  

• Grado Plus en Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Burdeos.  

 
Iniciativa A4: Realización de pruebas orales y escritas obligatorias que 
permitan evaluar la adecuada adquisición de conocimientos en lengua 

extranjera. 
• 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.  
• En las titulaciones de Estudios Ingleses y Traducción e Interpretación, la 

mayoría de las clases se desarrollan en un idioma extranjero (inglés, francés, 

alemán, italiano, árabe), lo que conlleva la evaluación de conocimientos 

adquiridos en dichos idiomas, tanto a nivel oral como escrito. Además, en el caso 

del Grado de Filología Hispánica, se imparten cuatro asignaturas de idioma 

moderno (inglés, francés, alemán, italiano, árabe), lo que implica, igualmente, la 

evaluación de destrezas orales y escritas en dichos idiomas extranjeros. 

• Acreditación del B1 a través de Administración Electrónica de la UCO. 
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• Lenguas D. Aquellos alumnos que quieran cursar alguna Lengua C 

como un cuarto idioma (Lengua D) tendrán la opción de escoger una asignatura 

del Grado de Traducción e Interpretación. 
• Bolsa de Prácticas en el Plan de Plurilingüismo de la UCO. 

• Celebración de las II Jornadas Ciencia y Traducción, “Puentes 

interdisciplinares y transmisión del conocimiento científico”, 11 al 12.04.2014. 

 
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 todos los 

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. 

(http://www.uco.es/filosofiayletras/principal/practicas-empleo/index.html). 

• Asignación de recursos para la docencia en función del número de alumnos 

matriculados, por área de conocimiento.  

• Reglamento del Trabajo de Fin de Grado (aprobado en sesión ordinaria de 

Junta de Facultad de 19.11.2012 y en Consejo de Gobierno de 

01.02.2013), con modificaciones sucesivas (actualizado 8.04.2014). 

(http://www.uco.es/filosofiayletras/ghistoria/trabajo-grado/index.html). 
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Criterios de Evaluación del Trabajo Fin de Grado. Facultad de Filosofía y 

Letras. (Aprobado en sesión ordinaria de Junta de Centro de 03.04.2014) 

(consultar enlace a web citado en el punto anterior). 

Puesta en marcha de los Tribunales de evaluación de los Trabajos Fin de 

Grado desde junio de 2014. Actúan coincidiendo con la convocatoria de 

exámenes ordinarios y extraordinarios (consultar enlace a web citado en el 

punto anterior). 

• Reuniones de las Redes  de Coordinación 2013-2014 

Primer Cuatrimestre 
 

Estudios Ingleses: Miércoles 11 de diciembre a las 16,30 h. 
Historia: Miércoles 11 de diciembre a las 17,30 h. 
Historia del Arte: Miércoles 11 de diciembre a las 20 h. 
Filología Hispánica: Jueves 12 de diciembre a las 10,30 h. 
Traducción e Interpretación: Jueves 12 de diciembre a las 11,30 h. 

 
Segundo Cuatrimestre 

 
Traducción e Interpretación: Viernes 4 de abril a las 12,30 h. 
Historia del Arte: Lunes 7 de abril a las 9,30 h. 
Historia: Lunes 7 de abril a las 11,30 h. 
Filología Hispánica: Lunes 7 de abril a las 13 h. 
Estudios Ingleses: Miércoles 9 de abril a las 12,30 h. 
 

• Reuniones de las Redes  de Coordinación 2014-2015 

Primer Cuatrimestre 
 

Filología Hispánica: Jueves 20 de noviembre. 9.30 h. 
Gestión Cultural: Jueves 20 de noviembre. 10.30 h. 
Estudios Ingleses: Jueves 20 de noviembre. 12.00 h. 
Historia del Arte: Viernes 21 de noviembre. 9.30 h. 
Traducción e Interpretación: Viernes 21 de noviembre. 10,30 h. 
Historia: Miércoles 26 de noviembre a las 12.00 h. 
 

 
• Proyecto Coordinado de Innovación Educativa de las Titulaciones Oficiales 

2013-11-1001 de la Universidad de Córdoba, Hacia un modelo adecuado 

de coordinación y evaluación de competencias en los Grados de la Facultad 

de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba. Curso 2013-14. 

 



 

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

 
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. 

• Programa de ayudas para microproyectos de mejora docente vinculados a 

las propuestas de mejora señaladas por los SGCT. 

 
 

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. Se completó la asignación de asesores académicos a los estudiantes 

de 1º del curso 2013-2014, con la distribución del alumnado de los Grados de 

Estudios Ingleses y de Traducción e Interpretación, de forma que figura, en la 

pestaña Profesorado de los respectivos Grados en la página web de la 

Facultad, toda la información referida a las asesorías académicas de dicho 

curso (vid. Acta Junta Facultad 31/01/2014): 

 (http://www.uco.es/filosofiayletras/principal/organizacion-

institucional/index.html)  

•  Asistencia a sesiones informativas en el Rectorado sobre el desarrollo 

en Sigma de una aplicación para la gestión de las Asesorías 

Académicas que se pondrá en marcha en 2015.  

• Oficina de Orientación Laboral y proyección social dirigida al alumnado. 
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• Jornadas de nuevo ingreso para los alumnos matriculados en el primer 

curso de las enseñanzas, celebradas en la Facultad de Filosofía y Letras 

(alumnado de Estudios Ingleses, Filología Hispánica, Historia, Historia 

del Arte, Traducción e Interpretación –los cuatro cursos de este Grado 

se imparten a partir de septiembre de 2014 en la Facultad de Filosofía y 

Letras - y alumnos de 1º de Gestión Cultural, Grado que comenzó en 

septiembre de 2014). 
 
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 

• 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 

(http://www.uco.es/filosofiayletras/boletines/?tag=programa-competere). 

Las actividades se aprueban en Junta de Facultad, por lo que se pueden 

consultar en las Actas disponibles en la página web del Centro 

http://www.uco.es/filosofiayletras/principal/organizacion-

institucional/index.html  

• Tribunales de Trabajo de Fin de Grado: En junio de 2014 comienzan a 

funcionar los Tribunales que evaluarán los Trabajos de Fin de Grado. En 
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la pestaña correspondiente a cada Grado en la página web de la 

Facultad se puede ver la complejidad que ha implicado la asignación de 

líneas de TFG, así como la composición de los tribunales que han de 

juzgarlos y su evaluación. Véase, por ejemplo, en el Grado de Historia: 

http://www.uco.es/filosofiayletras/ghistoria/trabajo-grado/index.html 

• Convocatoria del Certamen “Antonio Jaén Morente” para jóvenes 

historiadores en su 3ª edición. Curso 2014-2015. Este certamen está 

dirigido a incentivar y potenciar la calidad de las investigaciones 

históricas llevadas a cabo por los jóvenes historiadores de la Facultad, a 

la par que a revalorizar el papel que los trabajos de Fin de Grado y de 

Fin de Máster deben representar en la formación académica del 

alumnado. 

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 

V y VI Ciclo “Diálogos con la Cultura” (cfr. 

http://www.uco.es/filosofiayletras/principal/dialogos-cultura/index.html): 

Celebración cada viernes de mesas de diálogo sobre los siguientes temas:  

o 17.01.2014: Ciencias Experimentales. La ciencia también es cultura. 

o 14.02.2014: La Traducción en las Instituciones Europeas en la 

actualidad. Ponente: María Elena Fernández Miranda. 

o 21.02.2014: Arqueología, Patrimonio y Cultura. Nuevas perspectivas. 

Intervienen: Ana Ruiz Osuna. Grupo de Investigación Sísifo, Proyecto de 

Difusión Arqueología Somos Todos. Universidad de Córdoba. Fátima 

Castillo Pérez de Siles.  Arqueóloga. Arqueoqurtuba. Patricio Soriano 

Castro. Licenciado en Geografía e Historia, Almagre. Luis R. Tovar 

Acedo. Arqueólogo. Arqueogourmet. 
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o 7.03.2014: Retornando al Egipto faraónico:  el Proyecto Djehuty. 

Intervienen: José Miguel Serrano Delgado. Profesor Titular de la 

Universidad de Sevilla. Enrique Melchor Gil. Prof. Titular de Historia 

Antigua. UCO. 

o 14.03.2014: Aproximación a la pintura de Aurelio Teno. Intervienen: 

Cristóbal Cordero González. Historiador del Arte. Comisario del “Año 

Teno”. Ana María Suárez-Varela Guerra. Historiadora del Arte. 

Presidente de la Asociación de Amigos de de Museos de Córdoba. 

o 21.03.2014. De la secundaria a la Universidad: Educación, Mercado 

Laboral y Valores. Intervienen: María Isabel García Cano. Doctora en 

Historia.  Ex Directora del IES “Luis de Góngora Mª Isolina Vázquez 

Álvarez. Lcda. Física y Química. Dra. Gral Equipo de la Trinidad de la 

Fundación Escolapias Montal. Juan Vázquez Berni. Doctor en Historia. 

o 28.03.2014. Horizonte de lo que no fue: la frustrada conspiración 

andaluza del duque de Medina Sidonia en 1641. Intervienen: Manuel 

Fco. Fdez. Chaves. Universidad de Sevilla. Luis Salas Almela. 

Contratado “Ramón y Cajal” UCO. 

o 4.04.2014. El arte del libro: desde sus orígenes hasta el siglo XXI. 

Intervienen: Juan Pedro Monferrer Sala. Catedrático Est. Árabes e 

Islámicos. Pedro Mantas España. Profesor de Filosofía, UCO. 

o 9.05.2014. De la Soberanía Alimentaria al Patrimonio Gastronómico. 

Intervienen: Federico Romero Lara (CIC Batá). Isabel Vara Sánchez  

(Alianza por la Soberanía Alimentaria en Córdoba.ASACO). Almudena 

Villegas (Académica de la Real Academia de Gastronomía). 

o 3.10.2014: La autonomía del sujeto (o el cuidado de sí). Ponente: Pedro 

Cerezo Galán. 

o 17.10.2014:  Tartesos: una realidad histórica itinerante. Mito y realidad. 

Ponente: Eduardo Ferrer Albelda. 
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o 31.10.2014:  Nuevas perspectivas de edición y creación al abrirse el 

siglo XXI. Ponentes: Abelardo Linares Crespo (Escritor. Director de 

Editorial Renacimiento) y Luis M. Oliva (Director de Editorial Alfar). 

o 7.11.2014: El control administrativo en la exportación de bienes 

culturales. 

o 14.11.2014: La Historia de Andalucía y la Academia Andaluza de la 

Historia.  

o 21.11.2014: Presentación del colectivo “El Percal”.  

o 28.11.2014: Guiomar, la musa de Antonio Machado, y la mujer: Pilar de 

Valderrama.  

o 05.12.2014: La Casa de Alba: personas y personajes. 

o 12.12.2014: Los lugares colombinos vuelven a la luz: las excavaciones 

del puerto de Palos.  

• Aula de Religión y Humanismo. Religión, Humanismo y Cultura. 

Conferencias: 

o 14.01.2014: “Conciencia y Constitución: Thomas Becket entre la 

monarquía y el papado (Proyección de fragmentos de la película 

“Becket”, 1964). 

o  10.02.2014: “Reforma de los Tratados y porvenir federal de la Unión 

Europea”, conferencia de Clausura 2013/2014, a cargo del Presidente 

de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Marcelino Oreja 

Aguirre.  

o 27.10.2014: Conferencia inaugural “Europa hoy, entre aniversarios y 

crisis”, a cargo de D.ª Araceli Mangas Martín, Catedrática de Derecho 

Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad 

Complutense de Madrid y Miembro Numerario de la Real Academia de 

Ciencias Morales y Políticas. 
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o 11.11.2014: Mesa Redonda: Alimentación y seguridad alimentaria. 

Reflexiones desde Europa. 

o 25.11.2014: "El catolicismo de Shakespeare: un balance", pronunciada 

por Dr. Julián Jiménez Heffernan, Catedrático de Filología Inglesa, UCO. 

o 16.12.2014: La cuestión migratoria en Europa: reflexiones a partir de la 

experiencia española Ponente: Doña Mª Jesús Herrera, directora para 

España de la Organización Internacional de la Migraciones (OIM). 

 

VARIA 

• 16.01.2014. Inauguración de la exposición de Jacinto Lara con el título 17 

Haikus en las Galerías del Cardenal Salazar de la Facultad de Filosofía y 

Letras. 

• 5.02.2014: “El conjunto monumental del Alcázar de los Reyes Cristianos y las 

Caballerizas Reales”, conferencia a cargo de D. Pedro Caro, Dª. Mª Carmen 

Chacón, Dª. Rosa Lara y D. Juan Murillo, técnicos de la Gerencia de 

Urbanismo. 

• 3 al 9.02.2014: Programa “Arqueología somos todos”. Arqueología y 

Educación. Talleres didácticos. Descubre la Córdoba arqueológica a través de 

nuestras rutas. 

• 17 al 21.02.2014: Seminario sobre la Córdoba Judía para guías turísticos. 

• 21.02.2014 Inauguración de la exposición "Teno Pintura" en las Galerías del 

Cardenal Salazar. 

• 27.02.2014 Constitución en la Botica del Cardenal Salazar el foro de 

divulgación científico y cultural en el ámbito de la salud promovido por el 

Colegio Profesional de Farmacéuticos y la Facultad de Filosofía y Letras, y en 

el que participan igualmente el Colegio de Médicos, de Odontólogos y de 

Veterinarios, además de las Facultades de Medicina, Enfermería y Veterinaria. 

• 5.03.2014 Curso “Fundamentos cristianos del arte y la cultura occidental”. 
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• 25.03.2014 Inauguración de la exposición El arte del libro: de Oriente a 

Occidente. 

• 3 y 4.04.2014. “Jornadas sobre culturas de India y lengua hindi”, organizadas 

por el Seminario Permanente de Estudios sobre la India. 

• 10.04.2014. Ciclo “Fórum Filmoteca”: proyección de la película “Tristram 

Shandy: A Cuck and Bull Story”, dirigida por Michael Winterbottom. 

Colaboración de profesores de la Facultad de Filosofía y Letras. 

• 10.04.2014. Conferencia sobre “El papel de las fotos en la narrativa española 

contemporánea”, por Elide Pittarello, catedrática de Literatura Española en la 

Universidad Ca' Foscari de Venecia, por invitación del área de Teoría de la 

Literatura y Literatura Comparada y del Departamento de Ciencias del 

Lenguaje. 

• 11 al 12.04.2014. II Jornadas Ciencia y Traducción, “Puentes interdisciplinares 

y transmisión del conocimiento científico”. Facultad de Filosofía y Letras. 

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

• 5 al 7.06.2014. II Jornadas sobre Historia y Literatura: Ciclo de conferencias 

que organiza el Ayuntamiento sobre el Camino de Santiago. 

• 25.06 al 15.07.2014. Curso de Formación Permanente “Interpretación del 

Patrimonio y Hostelería”. 

• 7 al 11.07.2014. Curso de verano: El español, lengua extranjera; el español, 

lengua universal. Su enseñanza-aprendizaje (2ª edición). 

• 20.09.2014. Conferencia sobre “¿Discurso científico o discurso androcéntrico? 

La parcialidad de la ciencia en las explicaciones sobre la lengua española” a 

cargo de la Profª. Dra. Mª Ángeles Calero Fernández 

• 22 al 27.09.2014. Conferencia y Curso de Extensión Universitaria: “Córdoba 

renacentista y barroca: Semana Santa, ceremonial urbano y desarrollo 

monumental (1523/39-1798)”. 
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• 2.10 al 1.12.14. Curso de iniciación al Latín. Curso de iniciación al Griego 

Clásico. 

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

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

• 9 y 10.10.2014. La Bética en tiempos de Augusto: aspectos históricos y 

arqueológicos. 

• 15.10.2014. Aula Abierta. La tribu, radios comunitarias y autogestión. 

• 15.10 al 24.11.2014. Curso de Latín para fines jurídicos. 

• 16 y 17.10.2014. Curso intensivo “Gestión de turismo chino”. 

• 17.10.2014. Presentación del libro del prof. Dr. Ramón Román Alcalá “La 

terapia de lo inútil. Una filosofía para después del desastre.” 

• 17.10 al 5.12.2014. Curso de Técnicas de especialización en traducción 

audiovisual (Inglés-Francés). 

• 21.10 al 2.12.2014. Localización y traducción de páginas web (Inglés-Francés). 

• 22.10.2014. Aula Abierta. Antropología y compromiso social. Conferencia a 

cargo del Prof. Gilberto López y Rivas (Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, México). 

• 28.10.2014. Inauguración de la exposición “Todo es representación” de José 

María Báez. 

• 30.10.2014. Aula Abierta: Asociación de Gestores Culturales de Andalucía. 

• 30.10.2014. Cátedra Góngora. Pablo García Baena. 

• 30 y 31.10.2014. Congreso “Finite, singular, exposed: Who’s afraid of the 

Modernist individual?” 

• 7.11.2014 al 15.05.2015. Curso de iniciación al teatro: técnicas y dinámicas de 

formación actoral. 
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• 8.11.2014. Conferencia: "Debates actuales de la Hermeneútica" a cargo de la 

catedrática de Teoría de la Literatura de la Universidad de Granada Sultana 

Wahnón Bensusa.  

• 10.11.2014. Aula Abierta: Las políticas de la memoria en Andalucía. 

• 11.11.2014. Conferencia: "Manuscritos inéditos y pintura desconocida de 

Delmira Agustini" a cargo de la Dra. Elena Romiti. 

• 11.11.2014. Seminario “Tres horas y un café”. II Ciclo de seminarios de 

Formación Continua en Traducción Especializada. 

• 17.11.2014. Aula abierta. Diversidad cultural y relaciones interculturales: África 

no es un país. 

• 20.11.2014. Presentación del libro de Manuel Martín Medem "El secreto mejor 

guardado de Fidel. Los fusilamientos del narcotráfico". 

• Exposición de Gil Gijón en las Galerías del Cardenal Salazar. Facultad de 

Filosofía y Letras. 25 noviembre 2013- 16 enero 2014. 

• 28.11.2014. Curso de Formación Iniciación a la investigación en estudios 

socioculturales. 

• 28.11.2014 al 23.01.2015. Curso Traducción de documentos financieros y 

comerciales (ISTRAD). 

• 2 y 4.12.2014. Cátedra Góngora. Sonetos «Grandes más que elefantes y que 

abadas» y «Menos solicitó veloz saeta» Pere Gimferrer. 

• 10 al 12.12.2014. Ciclo de conferencias sobre la mujer en diferentes períodos 

de la Antigüedad Clásica. 

• 10 al 18.12.2014. I Seminario Internacional sobre Paisaje. La identidad de los 

paisajes culturales: Entre la conservación del patrimonio y el desarrollo 

territorial. 

• 12.12.2014. XI Seminario de Historia Medieval: El conocimiento científico y 

técnico en la Península Ibérica (siglos XIII-XVI). 
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• 20 al 22.12.2014. Concurso fotográfico “Buscaminas 2014” y Seminario de 

Espacios Patrimoniales 2014. 

• 2.12.2014. Aportación de la civilización clásica al humanismo europeo Ponente: 

Dra. Pilar León Castro-Alonso, Catedrática de Arqueología, Universidad de 

Sevilla. 

• 3.12.2014. Lectio Aurea, del Prof. Dr. Joaquín Mellado Rodríguez, catedrático 

de Filología Latina, sobre el tema La lengua de los mozárabes. Otra lectura de 

las fuentes. 

• 12.12.2014. Presentación de los libros de Lidia Falcón O’Neill “La pasión 

feminista de mi vida” y “Los nuevos machismos”. 

 

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 

• Convocatoria de Ayudas de la Facultad a publicaciones, curso 2013-2014, 

aprobada en Junta de Centro de 19 de junio. 

• 21.02.2014  Se celebró en la Facultad el primer "Infoday H2020" en el ámbito 

de las Ciencias Sociales y las Humanidades. 

 

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 (más información en: 

http://www.uco.es/filosofiayletras/principal/movilidad-comun/programas.html 
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• Becas Erasmus para movilidad del personal docente con fines de formación 

(STT): Durante el curso 2013-2014 un total de 4 profesores del Centro 

participaron en este programa Erasmus.  

• Becas Erasmus para movilidad de personal del personal docente para impartir 

docencia (STA). Durante el curso 2013-2014 un total de 18 profesores del 

Centro se han beneficiado de este programa. 

• Beca Smith College. Profesorado (Resolución: 31.01.2014). 

• Becas Preshco Wellesley College (Convocatoria: 06.03.2014-20.03.2014). 

• Becas Tutores Erasmus. 

• Becas para la traducción de programas de asignaturas Preshco. 

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

Facultad de Filosofía y Letras. (Resolución: 31.01.2014). Cuatro ayudas 

aprobadas. 

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

• Convocatoria de dos becas para estudiantes en Seton Hill. 

• Convocatoria de la beca de Jewel College. 

 

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.  Se ha convocado 1 beca de 

colaboración para realizar tareas de traducción al inglés de la página web del 

Centro (aprobado en Junta de Facultad 6.11.2014). 

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

recibe anualmente a un importante número de estudiantes norteamericanos. 

• Título Propio “Diálogo intercultural” para fomentar la recepción de estudiantes 

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

beca en el Centro. 

• Nuevo alumnado extranjero durante el segundo cuatrimestre: Se han 

incorporado 85 estudiantes foráneos para cursar estudios en la Facultad de 

Filosofía y Letras durante el segundo cuatrimestre, entre los cuales se 

encuentra alumnado procedente del programa Erasmus así como estudiantes 

que vienen con otros programas (Virginia Commonwealth University, 

Middlebury College, etc.). 

• Alumnado Erasmus para el curso 2014-2015: A fecha de 18 de junio el número 

de alumnos internacionales que había enviado su documentación para estudiar 

en la Facultad de Filosofía y Letras superaba los 200 estudiantes. A esta 

cantidad hay que sumar el número de estudiantes que vendría bajo el amparo 

de otros acuerdos, tales como los de Kazajistán, los de Middlebury College o 

los de Seton Hill. 

• Grado Plus en “Historia política y religiosa de Europa y Extremo Oriente” por la 

Universidad Católica “Sacro Cuore” (Milán). 

• Convenios para intercambio de estudiantes: Universidad Heriot-Watt, 

Universidad de Gloucestershire, Universidad Paul-Valéry Montpellier 3, por 

citar algunos. 

 

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 

• Traslado de 3º y 4º del Grado de Traducción e Interpretación desde el Campus 

de Rabanales a la Facultad de Filosofía y Letras en septiembre de 2014. 
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• Reforma del Salón de Actos. Comienzo de las obras: 20 de enero de 2014. 

Entrega: 15 de septiembre de 2014. 

• Diseño de un Plan Plurianual de Acondicionamiento y Mejora de Espacios. 

• I Fase del PAMED (Plan Estructural de Adecuación y Mejora de Espacios 

Docentes): climatización y conectividad de Aulas.  

o Ampliación de la cobertura de la red wifi. 

o Aumento de la conectividad en las aulas.  

• Cerramiento del Arqueódromo. 

• Obras de adaptación para la creación de un aparcamiento de bicicletas y 

motocicletas en la Facultad. 

o Aprobación del reglamento del aparcamiento (6.11.2014). 

• Apertura de la Ucotienda en la Facultad.  

 
Línea Estratégica 5.2: Financiación  

Iniciativa A.1 Aumentar la financiación a través de la función docente  
Actividades desarrolladas 
• Captación de recursos externos. 

o El día 21 de enero, la Comisión de Cultura de la UCO aprobó la creación 

de la Cátedra UCOMuseo Virtual que contará con una financiación 

estructural de 10.000 euros conveniada con la Diputación Provincial de 

Córdoba. 

o Prórroga del contrato administrativo para gestión de la Capilla de San 

Bartolomé y su ampliación al antiguo Hospital del Cardenal Salaza 

(6.10.2014). 

• Inversión de recursos externos. 

o Creación del Aula Cero. El objetivo es captar fondos para alumnos con 

riesgo de exclusión académica. 
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o Adjudicación del 5% de los recursos captados por la Facultad a la Bolsa 

de Becas para alumnos de la UCO en riesgo de exclusión académica. 

 
• 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. 

• Beca de apoyo al programa PICES, solicitud 12-18 de febrero de 2014 

http://www.uco.es/filosofiayletras/boletines/?p=4453 


