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www UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

Facultad de Filosofía y Letras 

Secretaría 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE LA FACULTAD DE 

FILOSOFÍA Y LETRAS EL DÍA 26 DE ENERO DE 2023. 

 

 Siendo las 09,07 horas del día 26 de enero de 2023, da comienzo la Sesión 

Ordinaria de la Junta de la Facultad de Filosofía y Letras en única convocatoria en el 

Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras y también, a través de 

videoconferencia por CISCO WEBEX Meeting, con el siguiente Orden del Día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

2. Informe del equipo decanal. 

3. Propuesta y aprobación, si procede, de acuerdos adoptados por la Comisión 

de Ordenación Académica. 

 3.1 Calendario Académico FYL curso 2023-24. 

 3.2 Criterios de elaboración PAOE curso 2023-24. 

 3.3 Oferta de Optatividad curso 2023-24. 

 3.4 Oferta de plazas cupo extranjeros y reconocimientos curso 2023-24. 

 3.5 Oferta de plazas Grados curso 2023-24. 

 3.6 Modificación de los Itinerarios conjuntos de Traducción e 

Interpretación y Filología Hispánica y de Traducción e Interpretación y Estudios 

Ingleses para el curso 2023-24. 

 3.7 Horarios curso 2023-24. 

4. Propuesta y aprobación, si procede, de la hoja de ruta para la modificación 

de la Memoria del Grado de Gestión Cultural. 

5. Asuntos urgentes y de trámite. 
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6. Ruegos y preguntas. 

 

Miembros asistentes: 

Ilmo. Sr. Decano 

RICARDO CÓRDOBA DE LA LLAVE 

Sra. Secretaria académica 

ALICIA CARRILLO CALDERERO 

Sra. Vicedecana de Calidad y Comunicación 

MARÍA MARTÍNEZ-ATIENZA DE DIOS 

 

Profesorado de Cuerpos Docentes Universitarios (Sector A): 

BLANCO VALDÉS, CARMEN 

BONILLA CEREZO, RAFAEL (online) 

CEPEDELLO MORENO, MARÍA DE LA PAZ (online) 

GAROSI, LINDA 

GÓMEZ NAVARRO, SOLEDAD 

GONZÁLEZ RAMOS, ROBERTO (online) 

HERMOSILLA ÁLVAREZ, Mª DE LOS ÁNGELES 

JORDANO BARBUDO, Mª DE LOS ÁNGELES 

LÓPEZ SÁNCHEZ-VIZCAÍNO, Mª JESÚS 

LUJÁN JIMÉNEZ, ANA 

MARTÍNEZ LÓPEZ, ANA BELÉN 

MELCHOR GIL, ENRIQUE 

ROMÁN ALCALÁ, RAMÓN 

RUIZ PÉREZ, PEDRO (online) 

SÁNCHEZ DUEÑAS, BLAS 

SORIA MESA, ENRIQUE 

 

Otro personal docente e investigador (Sector B) 

CASTELLANO MARTÍNEZ, JOSÉ Mª (online) 

COBOS LÓPEZ, INGRID 
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GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, ADELA 

PÉREZ DE LUQUE, JUAN LUIS 

 

PAS  

FERNÁNDEZ DÍEZ, JOSÉ Mª (online) 

GÓMEZ LUQUE, JUAN ANTONIO 

MORALES SALCEDO, MARIANO 

PUERTA AGÜERA, ROSARIO 

 

Estudiantes  

CURADO TOLEDANO, NIEVES 

HIDALGO, GERARD (online) 

MUÑOZ PORRAS, SARA 

RODRÍGUEZ PÉREZ, INMACULADA (online) 

 

 Excusan su asistencia el Prof. Dr. Víctor Pavón Vázquez, el Prof. Dr. Salvador 

López Quero, el Prof. Dr. Javier Martín Párraga, la Profa. Dra. Manuela Álvarez Jurado 

y el Prof. Dr. Juan de Dios Torralbo Caballero.  

 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

 El acta de la sesión anterior celebrada el 14 de diciembre de 2022 se aprueba por 

unanimidad. 

2.- Informe del equipo decanal. 

 En relación con el informe, debidamente enviado en tiempo y forma a los 

miembros de la Junta, no hay nada que comentar. La Sra. Vicedecana de Calidad y 

Comunicación, la Profa. Dra. María Martínez-Atienza de Dios, interviene en este punto 

para informar sobre la evaluación provisional de los seis grados tras las auditorías 

celebradas. En general y a tenor del citado informe, los grados funcionan bastante bien, 

con la indicación de algunas incidencias o sugerencias puntuales. En el mes de marzo o 

abril, se recibirá el informe provisional de la DEVA y más adelante, el definitivo. 
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 Al respecto, la Profa. Dra. Mª Jesús López agradece a la Sra. Vicedecana y 

coordinadores/as de titulación toda la labor realizada; se hace extensivo este 

agradecimiento por parte de todos los miembros de la Junta. 

 

3.- Propuesta y aprobación, si procede, de asuntos adoptados por la Comisión de 

Ordenación académica: 

 3.1 Calendario Académico FYL curso 2023-24. 

 En este punto, interviene el Sr. Decano, el Prof. Dr. Ricardo Córdoba de la 

Llave, para explicar la propuesta de la Facultad en el calendario académico a tenor de la 

flexibilidad que permite el calendario oficial de la Universidad de Córdoba. En este 

sentido, la actividad docente tendrá una duración de 40 semanas, 30 de clases y 10 de 

exámenes; por su parte las 30 semanas de clases se dividirán en 15 para cada 

cuatrimestre. Así, la estructura propuesta es la que sigue: 

CURSO  ACADÉMICO (a   efectos   administrativos, de   gestión   académica   y   

de   jubilación   del   PDI): 1 octubre 2023 - 30 septiembre 2024 

PERIODO LECTIVO: 11 septiembre 2023 - 13 julio 2024 

ACTO OFICIAL DE APERTURA DE CURSO: 29 septiembre 2023 (día no lectivo 

y no laborable) 

PRIMER CUATRIMESTRE: 

Inicio de las clases: 11 septiembre 2023 

Fin de las clases: 22 diciembre 2023 

1ª Convocatoria ordinaria: 8 - 20 enero 2024 

Límite entrega de actas 1ª Convocatoria ordinaria: 12 febrero 2024 

2ª Convocatoria ordinaria: 26 enero - 10 febrero 2024 

Límite entrega de actas 2ª Convocatoria ordinaria: 4 marzo 2024 

SEGUNDO CUATRIMESTRE: 

Inicio de las clases2: 12 febrero 2024 

Fin de las clases: 29 mayo 2024 

1ª Convocatoria ordinaria: 3 - 15 junio 2024 

Límite entrega de actas 1ª Convocatoria ordinaria: 8 julio 2024 

2ª Convocatoria ordinaria: 24 junio - 6 julio 2024 
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Límite entrega de actas 2ª Convocatoria ordinaria6: 26 julio 2024 

Límite entrega de actas de Trabajo Fin de Grado y Prácticas curriculares: 30 septiembre 

2024 

CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS DE EXÁMENES: 

Convocatoria extraordinaria: 

1 - 7 septiembre 2024 (mediante solicitud del estudiante: 24 - 29 julio 2024) 

Límite entrega de actas convocatoria extraordinaria: 

16 septiembre 2024 

Límite entrega de actas de Trabajo Fin de Grado y Prácticas curriculares: 30 septiembre 

2024 

Convocatoria extraordinaria de finalización de estudios: abril 2024 

(mediante solicitud: 1 marzo - 1 abril 2024) 

Límite entrega de actas convocatoria extraordinaria de finalización de estudios: 17 

mayo 2024. 

 

 Al respecto, se suceden varias intervenciones a propósito de las fechas para las 

convocatorias ordinarias, por el tiempo necesario y normativo entre una convocatoria y 

otra. 

 Se aprueba. 

 

 3.2 Criterios de elaboración PAOE curso 2023-24. 

 Según documentación adjunta. Se aprueba. 

 3.3 Oferta de Optatividad curso 2023-24. 

 Según documentación adjunta, por la cual se mantiene la misma oferta de 

optatividad que en el curso actual con dos modificaciones: 

1- Grado de Historia del Arte: a tenor de la modificación del plan de estudios del 

2010, las nuevas optativas que sustituyen a otras anteriores, estarán activas a 

partir del curso próximo, las cuales son: 

* 100669 Últimas tendencias del Arte se sustituye por 266007 Historia de la 

Fotografía. 
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* 100670 Las Vanguardias Cinematográficas: Filiación, Fronteras y Ecos se 

sustituye por 266008 Cine Español. 

* 100671 Historia de la Arquitectura industrial y transformaciones urbanas se 

sustituye por 266009 Arte Contemporáneo Español. 

2- Grado de Cine y Cultura (modalidad presencial): los departamentos de Química 

inorgánica e Ingeniería química y de Química física y Termodinámica aplicada 

han aprobado que el curso próximo 2023-2024, no ofertan la optativa 103650 

Cultura científica y cinematográfica. 

 

 Se aprueba.  

 3.4 Oferta de plazas cupo extranjeros y reconocimientos curso 2023-24. 

7.1.- CUPO EXTRANJEROS: 

 

Centro 

 

Estudios 

 
Cupo 

Extranjeros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facultad de 

Filosofía y 

Letras 

Grado de Estudios Ingleses No se oferta 

Grado de Filología Hispánica 5 

Grado de Historia del Arte 5 

Grado de Historia No se oferta 

Grado de Traducción e Interpretación No se oferta 

Grado de Gestión Cultural 5 

Grado de Cine y Cultura No se oferta 

Doble Grado de Traducción e 

Interpretación + Estudios Ingleses 

No se oferta 

Doble Grado de Educación Primaria + Estudios Ingleses No se oferta 

Doble Grado de Historia + Historia del Arte No se oferta 

Doble Grado de Traducción e 

Interpretación + Filología 

Hispánica 

No se oferta 

   

 

 7.2.- CUPO RECONOCIMIENTOS: 

 
Centro 

  
Estudios 

 

Cupo 

General 

Cupo para 

causas 

sobrevenidas 
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Facultad de 

Filosofía y Letras 

Grado de Estudios Ingleses  

Grado de Filología Hispánica  

Grado de Historia del Arte  

Grado de Historia 

Grado de Traducción e Interpretación 

Grado de Gestión Cultural 

Grado de Cine y Cultura 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

 

    
 Doble Grado de Traducción e 

Interpretación + Estudios Ingleses 

3  

 Doble Grado de Educación Primaria + 

Estudios Ingleses 

3  

 Doble Grado de Historia + Historia del Arte 3  

 Doble Grado de Traducción e 

Interpretación + Filología Hispánica 

3  

 Doble Grado de Turismo + Traducción 

e Interpretación 

3  

 

Límite de plazas para el paso del Doble Grado a uno de los Grados que lo componen: 

Centro Estudios Oferta de 

plazas 

2022/2023 

% que se 

aplica 

Plazas 

ofertadas 

para el paso 

de Doble 

Grado a uno 

de los que lo 

componen 

Facultad de 

Filosofía y 

Letras 

Doble Grado de Traducción e 

Interpretación + Estudios Ingleses 

30 10% 3 

Doble Grado de Educación Primaria 

+ Estudios Ingleses 

20 10% 2 

Doble Grado de Historia + Historia 

del Arte 

20 10% 2 

Doble Grado de Traducción e 
Interpretación + Filología Hispánica 

20 10% 2 

Doble Grado de Turismo + 
Traducción e 

Interpretación 

30  3 
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 Se aprueba. 

 3.5 Oferta de plazas Grados curso 2023-24. 

8.1.- Grados: 

ESTUDIOS INGLESES 70 

TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 65 (INGLÉS) + 30 (FRANCÉS) 

FILOLOGÍA HISPÁNICA 60 

HISTORIA 80 

HISTORIA DEL ARTE 50 

GESTIÓN CULTURAL 55 

CINE Y CULTURA 65 

CINE Y CULTURA A DISTANCIA 65 

 

 8.2.- Itinerarios conjuntos: 

TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN + 

ESTUDIOS INGLESES 

30 

HISTORIA + HISTORIA DEL ARTE 20 

TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 

(Inglés) + FILOLOGÍA HISPÁNICA 
15 

TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 

(Francés) + FILOLOGÍA HISPÁNCIA 
5 

TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN + 

TURISMO 

(De acuerdo con la Fac. de Ciencias del 

Trabajo) 

30 

ESTUDIOS INGLESES + EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

(De acuerdo con la Fac. de Ciencias de 

la Educación) 

20 

 

 Se aprueba. 

 3.6 Modificación de los Itinerarios conjuntos de Traducción e 

Interpretación y Filología Hispánica y de Traducción e Interpretación y Estudios 

Ingleses para el curso 2023-24. 
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 La Comisión Permanente del Consejo del Departamento de Ciencias del 

Lenguaje, reunida en sesión ordinaria el día 18 de enero de 2023, acordó por 

unanimidad elevar a la consideración de la Comisión de Ordenación académica (COA) 

y Junta de la Facultad de Filosofía y Letras, la solicitud del Área de Lingüística para 

modificación de adscripción de asignaturas que  permita  equilibrar  el  número  de 

alumnos/as en cada una de las materias y grados siguientes: 

‐ 576 Traducción e Interpretación – Filología Hispánica (Inglés) y 577 Traducción 

e Interpretación – Filología Hispánica (Francés). Sustituir la asignatura actual 101591 

Lingüística, de la titulación 287 Traducción e Interpretación por 100587 Lingüística de 

la titulación 268 Filología Hispánica. 

‐ 546 Traducción e Interpretación – Estudios Ingleses. Sustituir la asignatura 

actual 101591 Lingüística, de la titulación 287 Traducción e Interpretación por 100535 

de la titulación 269 Estudios Ingleses. 

 

 Se aprueba. 

 3.7 Horarios curso 2023-24. 

Según documentación adjunta. Se aprueba. 

 

4. Propuesta y aprobación, si procede, de la hoja de ruta para la modificación 

de la Memoria del Grado de Gestión Cultural. 

 El Sr. Decano explica la situación actual en la que se encuentra el Grado de 

Gestión Cultural. El objetivo es sin duda, mejorar el grado con una modificación del 

plan de estudios, en aras de la renovación del grado prevista precisamente para el curso 

2024-2025. Así las cosas, para que esta modificación entre en vigor durante el próximo 

curso 23-24, es necesario iniciar los trámites y documentación para enviar la propuesta a 

la DEVA hacia el mes de junio de 2023.  

 A continuación, el Sr. Decano comenta las líneas de actuación propuestas según 

documento adjunto, como complemento a la propia modificación del plan de estudios y 

entre las que se incluyen fundamentalmente, la necesaria formación del profesorado en 

materia de la gestión cultural, con independencia del área a la que pertenezca, mediante 

cursos de especialización. Esta última cuestión es fundamental y el Sr. Decano advierte 
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sobre ella, habida cuenta de que este grado presenta por esencia una funcionalidad 

práctica que debe imperar en todas y cada una de las asignaturas, lo que conlleva una 

formación específica en dicha materia en el profesorado y una consecuente revisión de 

las fichas del VERIFICA del grado, otra de las líenas de actuación, sobre la orientación 

de los contenidos. En este punto, en absoluto se va a plantear un nuevo reparto o 

asignación de créditos a las áreas pero sí se hace necesaria, una revisión por parte de las 

áreas y departamentos de la orientación de los contenidos de las materias ofertadas. 

5. Asuntos urgentes y de trámite. 

 No hay. 

6. Ruegos y preguntas. 

 Interviene el Prof. Dr. Juan Luis Pérez para consultar sobre la evaluación del 

alumnado ERASMUS. En este sentido, solicita que desde el Vicedecanato de Movilidad 

y Relaciones internacionales, le insistan al alumnado ERASMUS sobre los calendarios 

de exámenes y el sistema de evaluación de cada asignatura, cuestiones que aun siendo 

alumnado de movilidad, deben cumplir de la misma forma que el resto del estudiantado. 

 La Prof. Dra. Adela González interviene para preguntar por los criterios 

seguidos para la oferta de plazas en la asignación de TFG del Grado de Traducción e 

Interpretación, habida cuenta de la consecuente correspondencia entre créditos 

impartidos y número de plazas ofertados por cada área implicada en el grado. Al 

respecto, la Sra. Secretaria indica que dicho cálculo lo realiza el Sr. Administrador de la 

Facultad de Filosofía y Letras, Juan Antonio Gómez, a quien cede la palabra para que 

responda sobre esta cuestión. El Sr. Administrador, explica brevemente la complicación 

existente sobre este asunto de forma reiterativa todos los cursos, ante la dificultad por 

ofertar un número de plazas adecuado para cubrir todas las solicitudes del alumnado del 

Grado de Traducción e Interpretación y de la parte correspondiente en los 3 dobles 

grados o itinerarios conjuntos que se le vinculan. No obstante, queda pendiente valorar 

bien y con exactitud el número de plazas ofertadas. 

 El Sr. Administrador, aprovecha el turno de palabra para informar a los 

miembros de la Junta de que se ha incrementado el gasto de correos y por ello, se va a 

arbitrar un procedimiento para que cada departamento gestione su propio gasto. En la 
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próxima Comisión de Asuntos económicos, de Infraestructuras y Servicios (CAEIS) se 

va a hacer una propuesta para distribuir por cada departamento la cantidad que debe 

abonar (una imputación trimestral o cuatrimestral). Desde la CAEIS, la propuesta 

deberá aprobarla la Junta de Facultad. 

 La Profa. Dra. Soledad Gómez ruega que para próximas sesiones híbridas de la 

Junta de Facultad, el enlace se envíe con mayor antelación. 

 

 

 Y sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 11,51 horas de lo cual doy 

fe como Secretaria de la Junta. 

 

 

 

 

     Vº Bº SR. DECANO                               SECRETARIA ACADÉMICA 

 

 

 

Prof. Dr. Ricardo Córdoba de la Llave  Profa. Dra. Alicia Carrillo Calderero 

 


