
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

20 DE ENERO DE 2009

En el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Córdoba, siendo las 12.30 horas del día 20 de enero de 2010, se reúnen, bajo 
la  presidencia  del  Sr.  Decano,  los  miembros  pertenecientes  a  la  Junta  de 
Centro que al pie se señalan y que, en sesión ordinaria, tratan los siguientes 
puntos establecidos en el orden del día.

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
El Sr. Decano inicia la sesión y cede la palabra a la Sra. Secretaria. Se 

da lectura al acta de la sesión anterior, que se aprueba por asentimiento.

2. Informe del Equipo Decanal
Informe del Sr. Decano

El Sr. Decano inicia la sesión, e informa de las siguientes cuestiones:

- La próxima semana se enviará un escrito para que antes del 12 de 
febrero se envíen al Decanato las propuestas de actuaciones en el 
marco de las obras RAM, a fin de ser estudiadas por la Comisión de 
Infraestructuras del Centro que se reunirá en torno al 17 de febrero.

- Las obras del Centro siguen su curso.
- Se  ha  producido  un  cambio  en  el  Equipo  Rectoral.  El  Dr.  Ruiz 

Sánchez, hasta ahora Vicerrector de Planificación y Calidad, ha sido 
nombrado  Coordinador  del  Campus  de  Excelencia  en  el  Ámbito 
Agroalimentario (Ceia3). La Dra. Sánchez Pineda ha sido nombrada 
Vicerrectora de Planificación y Calidad.

- El 21 de enero se celebrará en el Centro la Conferencia de Decanos 
de  Andalucía,  donde  se  abordará  la  problemática  del  Máster  en 
Educación Secundaria, entre otras cuestiones.

- Se ha adquirido la licencia del software TRADOS para la Titulación 
de Traducción e Interpretación, herramienta ésta indispensable para 
la  impartición  de  asignaturas  como  “Traducción  por  ordenador”  e 
“Informática aplicada a la traducción”, y que está siendo igualmente 
utilizada  en  el  resto  de  Facultades  que  tienen  la  Titulación  de 
Traducción  e  Interpretación.  Dicha  adquisición  será  financiada,  a 
partes iguales, por el Rectorado, la Comisión de Infraestructuras, y la 
Facultad. 
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Informe del Sr. Vicedecano de Coordinación Docente e Investigación
El Sr. Vicedecano informa sobre las siguientes cuestiones:
- No hay novedades sobre el  estado de los nuevos Grados.  Todos 

ellos se encuentran ahora mismo pendientes de verificación por parte 
de la AGAE. El  Vicerrectorado de Espacio Europeo de Educación 
Superior  y  Estudios  de  Grado  está  preparando  una  aplicación 
informática para la elaboración de las nuevas guías docentes. 

- Se están realizando las encuestas en las titulaciones que pertenecen 
al Programa Piloto de Experiencias ECTS.

- El  próximo  18  de  febrero  se  celebrarán  las  IV  Jornadas  de 
Intercambio de Experiencias Piloto organizadas por nuestra Facultad, 
en el Salón de Actos del Rectorado. Se ha habilitado una página web 
donde se puede realizar la inscripción. La asistencia será reconocida 
con  un  1  crédito  ECTS  dentro  del  Programa  de  Formación  del 
Profesorado.

- Se  está  trabajando  sobre  los  criterios  sobre  los  cuales  se  van  a 
elaborar los horarios de los nuevos Grados.

Informe  del  Sr.  Vicedecano  de  Gestión  de  Calidad,  Innovación  y 
Comunicación
El Sr. Vicedecano informa de los siguientes asuntos:
- Activación, en plan piloto, del sistema de garantía de calidad de Historia 

del Arte. La próxima sesión de trabajo será el 12 de febrero, donde se 
procederá al  análisis de la documentación y al  establecimiento de un 
organigrama de actuaciones. Asimismo, informa de la reestructuración 
de la composición del SGCT, debido a bajas tanto del profesorado como 
del PAS. Se aprobará, si procede, en el punto 9 del Orden del Día.

- Se ha solicitado al profesorado una ficha con sus datos profesionales así 
como su perfil docente e investigador, para que sea publicada en la base 
de datos del PDI de nuestra web, de cara a la imagen externa y a las 
futuras evaluaciones del centro  on line. El Sr. Vicedecano insiste en la 
necesidad de ir cumplimentando y ajustando los datos de la web según 
los estándares internacionales.

- Se ha solicitado información a los responsables de grupos PAI sobre las 
líneas de investigación y actividades de cada grupo. Esta información 
tendrá dos objetivos: a) publicación en web; b) anexo al dossier que será 
difundido  en  el  Programa  de  Información  de  los  Grados  en  Artes  y 
Humanidades en Centros de ESO y Bachillerato.

- El 15 de enero, en una reunión con el Sr. Vicerrector de Infraestructuras, 
se concluyó la necesidad de establecer un plan de actuación para paliar 
el efecto de remodelación de la biblioteca. Por ello, el día 21 de enero se 
ha fijado ya una reunión de trabajo con la responsable de la Biblioteca 
de nuestra Facultad, Dña. Rosario Puerta.
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Informe del Sr. Vicedecano de Movilidad y Relaciones Internacionales
El Sr. Vicedecano informa de los siguientes asuntos:

- Se  le  ha  solicitado  a  los  alumnos  ERASMUS  que  deseen  realizar 
prácticas  que  ellos  mismos  busquen  las  empresas  donde  dichas 
prácticas puedan ser llevadas a cabo para después firmar el convenio 
correspondiente con ellas. 

- Ha habido un pequeño incidente con un alumno ERASMUS, que ha sido 
intervenido  de  peritonitis  y  atendido  en  el  Hospital  Reina  Sofía.  Sus 
padres fueron alojados en el Colegio Mayor Virgen de la Asunción

- A los alumnos que vayan a Estados Unidos se les va a exigir un curso 
de español para extranjeros. El Decanato financiará la mitad de dicho 
curso.

Informe de la Sra. Secretaria
La Sra. Secretaria informa de los siguientes asuntos:

− En las reuniones mantenidas con los Secretarios de Centro y Decanos y 
Directores  de  las  titulaciones  que  se  imparten  en  Rabanales,  se  ha 
puesto de manifiesto la falta de espacios docentes que hay en horario de 
mañana. Por este motivo, y para garantizar la docencia en condiciones 
óptimas,  el  primer  ciclo  de  Traducción  e  Interpretación  pasará  a 
impartirse en horario de tarde, puesto que tiene los cursos con mayor 
número  de  alumnos  –en  algunas  asignaturas  se  superan  los  160 
alumnos–, y el segundo ciclo pasará a impartirse por la mañana.

− Una vez más se ha detectado un error que comete el programa SIGMA: 
al obtener un mismo expediente académico, dependiendo del terminal 
desde dónde se solicite, varía el número de créditos superados. Ya se 
ha puesto en conocimiento de la unidad que lleva a cabo la implantación 
del nuevo sistema.

3. Propuesta y aprobación de la Convocatoria de Becas ERASMUS para el 
curso 2010-2011. 

Aunque  con  retraso,  se  han  publicado  las  becas  ERASMUS.  El  Sr. 
Vicedecano de Movilidad y Relaciones Internacionales solicita la colaboración 
del  Departamento  de  Traducción  e  Interpretación,  Lenguas  Romances, 
Estudios  Semíticos  y  Documentación  para  promover  convenios  específicos 
para los alumnos de la titulación de Traducción e Interpretación.

4. Propuesta y aprobación del calendario de programación y coordinación 
académica del curso 2010-2011.

El Sr. Vicedecano de Coordinación Docente e Investigación expone que 
este  calendario  es  el  resultado  de  las  deliberaciones  mantenidas  en  la 
Comisión de Ordenación Académica del Centro, en su sesión ordinaria de 19 
de enero de 2010. Algunas de las fechas previstas en el documento de trabajo 
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vienen determinadas por el Rectorado, y el resto es fruto del consenso entre 
los miembros de la Comisión.
Se aprueba por asentimiento.

5.  Propuesta  y  aprobación  del  nombramiento  de  Coordinador/a  de 
Prácticas de la Facultad.

El  Sr.  Decano  explica  que  una  de  las  facetas  en  las  que  nuestra 
Facultad tiene que mejorar es el de las prácticas en empresa. Para ello, este 
equipo decanal estima conveniente la creación de la figura del coordinador o 
coordinadora de prácticas, y propone como tal a la Dra. Jordano Barbudo.

Se aprueba por asentimiento.

6. Propuesta y aprobación de la Convocatoria  de Beca PRESHCO para 
profesores de la Facultad de Filosofía y Letras.

En la Comisión de Relaciones Internacionales se ha propuesto la visita 
de profesores de la Facultad durante un periodo de dos semanas al consorcio 
de PRESHCO, y se pretende que esto se haga de forma regular. Esta estancia 
se concederá con los mismos parámetros que las estancias ERASMUS:
- Preferencia para los profesores que no hayan disfrutado de este tipo de 

beca.
- En caso de haber disfrutado de este tipo de beca, tendrá preferencia el 

profesor de mayor antigüedad.

Se aprueba la propuesta por asentimiento.

7. Propuesta y aprobación de Programa de Información de los Grados en 
Artes y Humanidades en centros de educación secundaria y bachillerato 
de la provincia de Córdoba.

Por fallecimiento de un familiar el Sr. Vicedecano de Proyección Social y 
Orientación Laboral no puede asistir a la sesión, y el Sr. Decano informa sobre 
el programa de información de los Grados en centros de educación secundaria 
y bachillerato de la provincia de Córdoba. La Comisión de Proyección Social ya 
se  ha  reunido  y  ha  acordado  desarrollar  dicho  programa  de  una  forma 
sistemática.

Se aprueba la propuesta por asentimiento.
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8. Modificación del Reglamento de concesión de Premios Extraordinarios 
de Licenciatura

En la sesión anterior se aprobó el Reglamento de concesión de Premios 
Extraordinarios de Licenciatura, quedando pendiente de determinar la nota a 
partir de la cual se considerarán los expedientes para la concurrencia a dicho 
premio. El Sr. Vicedecano de Coordinación Docente expone que en la sesión 
anterior se debatió ampliamente sobre si la nota debería ser 8,5 o 9, y expone 
que la propuesta de la Comisión de Ordenación Académica es que dicha nota 
sea de 9.

Se asume la propuesta de la Comisión de Ordenación Académica del Centro.

Y sin más asuntos que tratar, el Sr. Decano cierra la sesión a las 14.00 horas. 
De todo cuanto antecede doy fe como Secretaria y lo firmo a 20 de enero de 
2010.

Vº Bº EL DECANO LA SECRETARIA

Prof. Dr. Eulalio Fernández
Sánchez

Profa.  Dra.  M.ª  del  Carmen 
Balbuena Torezano

PIE QUE SE CITA

Miembros asistentes
Ilmo. Sr. Decano
D. EULALIO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Sra. Secretaria
D.ª M.ª DEL CARMEN BALBUENA TOREZANO

Sr. Vicedecano de Coordinación Docente e Investigación
D. RICARDO CÓRDOBA DE LA LLAVE

Sr. Vicedecano de Gestión de la Calidad, Innovación y Comunicación
D. ALFONSO ZAMORANO AGUILAR
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Sr. Vicedecano de Movilidad y Relaciones Internacionales
D. Antonio RUIZ SÁNCHEZ

Profesores Doctores de Cuerpos Docentes Universitarios
AGUILAR GAVILÁN, Enrique
BERNARDO ARES, José Manuel de
ESTÉVEZ MOLINERO, Ángel
LÓPEZ QUERO, Salvador
MÁRQUEZ MORENO, Carlos
MELLADO RODRÍGUEZ, Joaquín
MORENO CUADRO, Fernando
MULERO MENDIGORRI, Alfonso
ROMÁN ALCALÁ, Ramón
VELLA RAMÍREZ, Mercedes

Profesores  Contratados  Doctores,  Colaboradores,  Ayudantes  y 
Asociados
JORDANO BARBUDO, Ángeles
GARCÍA DEL VILLAR BALÓN, Reyes
GAROSI, Linda

Estudiantes
EXPÓSITO, Francisco

Excusan  su  ausencia  los  Dres.  Dietz  Guerrero,  Pérez  Lozano,  Rodríguez-
Pantoja Márquez, Ruiz Sánchez, Soria Mesa; las Dras. Blanco Valdés y Calero 
Vaquera, así como D.ª Lourdes Morillo Velarde.
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