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UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
Facultad de Filosofía y Letras
Secretaría

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
30 DE ENERO DE 2012
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 diciembre de 2011, 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.
2. Informe del Equipo Decanal
Informe del Sr. Decano
El Sr. Decano informa de los siguientes asuntos:
— El pasado día 25 de enero tuvo lugar una reunión de trabajo convocada
desde el Decanato de esta Facultad con el fin de lograr un acuerdo para
el adecentamiento y puesta en valor de la Plaza del Cardenal Salazar. A
la misma asistieron D. Luis Martín, Presidente de la Gerencia de
Urbanismo; Dª. Carmen Sousa, Delegada de Comercio y Disciplina
Urbanística del Ayuntamiento de Córdoba; D. Manuel Torralbo,
Vicerrector de Relaciones Institucionales de la UCO; Dª. Isabel
Humanes, Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía. D. José Julio
Martín, Rector del Seminario Redemptoris Mater; Dª. Piedad Aroca, de la
Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba; D. Rafael
Carrillo, Vicepresidente de Hostecor; D. Miguel Cabezas, Presidente de
Asociación de Vecinos “Puerta de Almodóvar”; Dª. Eva González,
Responsable del Área de Patrimonio del Obispado de Córdoba; D.
Miguel Rodríguez-Pantoja, Hermano Mayor de la Hermandad
Universitaria; D. Eulalio Fernández Sánchez, Decano de la Facultad de
Fª y Letras; y D. Alfonso Zamorano Aguilar, Vicedecano de Gestión de la
Calidad de la Facultad de Fª y Letras. Tras la exposición de la necesidad
de adecentar y poner en valor la mencionada plaza, los asistentes
acordaron la elaboración de un protocolo de intenciones, que será
ratificado por los representantes de las instituciones implicadas y que
dará lugar a la elaboración, por parte de la Gerencia de Urbanismo, del
correspondiente proyecto de reforma integral de la plaza. Esta reforma
incluirá los siguientes aspectos: remodelación del piso, adecentamiento
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de las fachadas en mal estado, cambio de la iluminación, cambio de
ubicación del aparcamiento de motos y bicicletas y retirada de los
contenedores de residuos.
— El 31 de diciembre el Sr. Decano asistió a la reunión constituyente del
grupo de trabajo que se está encargando de coordinar las acciones e
iniciativas que distintas instituciones van a desarrollar con motivo de la
conmemoración del bicentenario de la Constitución de Cádiz. De las
distintas reuniones mantenidas, la Facultad contribuirá a estos actos con
las siguientes propuestas, pendientes de aprobación por la Junta de
Centro: una exposición de documentos en colaboración con la Biblioteca
Universitaria y la Dirección General de Cultura; una mesa de diálogo
sobre la “Vigencia de la Constitución de Cádiz en el arte, el
pensamiento, la literatura y el presente de la España actual”; y el
cineforum “La Pepa y Rousseau” en colaboración con la Filmoteca de
Andalucía.
— El grupo de trabajo encargado de elaborar el plan de estudios del título
propio sobre Metodología de la Enseñanza del Español como Lengua
Extranjera, elaborará un dossier sobre “Orientaciones metodológicas
para la enseñanza y difusión de la lengua y cultura españolas”, que será
utilizado, entre otros colectivos, por el personal de la Brigada Guzmán el
Bueno en su próximo misión en el Líbano.
— La inauguración del “Aula Profesor Antonio López Ontiveros” tendrá
lugar el día 20 de marzo, una vez concluidas las actuaciones de
adecentamiento de la misma.
— A lo largo del mes de enero se ha estado en contacto con el Centro de
Cartografía de Andalucía con el objetivo de organizar durante el mes de
marzo una exposición en las Galerías del Cardenal Salazar, además de
una serie de actividades académicas paralelas.
— A propuesta del Sr. Rector de la UCO, se ha constituido la Comisión
organizadora de la Exposición sobre San Juan de Ávila con motivo de su
nombramiento como Doctor de la Iglesia durante este año 2012. Dicha
comisión estará integrada por Dª. Carmen Blanco (Dtora. General de la
UCO), D. Fernando Moreno (Dtor. Dpto. de Historia del Arte) y D. Eulalio
Fernández (Decano de la Facultad de Fª y Letras). El próximo día 8 de
febrero se celebrará una reunión con el resto de las instituciones
implicadas en la organización de este evento, Delegación de Cultura de
la Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Córdoba, Fundación Viana,
Diputación de Córdoba y Ayuntamiento de Montilla.
— El pasado 12 de enero se mantuvo una reunión con D. Juan Miguel
Moreno Calderón, Delegado de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba,
para estudiar las actividades organizadas por dicha delegación en las
que colaborarán los voluntarios culturales de nuestra Facultad.
— El próximo día 3 de febrero tendrá lugar el acto de lectura del fallo y
entrega de los premios del “I Certamen Antonio Jaén Morente para
jóvenes historiadores”.
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— Antes del 31 de enero se remitirán al Vicerrectorado de Calidad de la
UCO la información correspondiente al cumplimiento del Plan
Estratégico y el Contrato Programa. Estos dos aspectos son obligatorios
para la obtención del 100% del presupuesto de nuestro Centro para el
próximo año.
Informe del Sr. Vicedecano de Coordinación Docente e Investigación
El Sr. Vicedecano informa sobre los siguientes asuntos:
— Ha sido remitida a los Departamentos la Normativa de Programación
Docente y Evaluación de la Universidad de Córdoba, aprobada en
Consejo de Gobierno de 21 de diciembre de 2011.
— Se han realizado las encuestas de ECTS en los cursos en Experiencia
piloto de las cuatro titulaciones antiguas que participaban en dicho plan
(Filología Hispánica, Filología Inglesa, Historia y Humanidades). Se
enviarán los resultados al profesorado durante el próximo mes.
— El próximo viernes 3 de febrero tendrá lugar el acto público de lectura del
fallo del Jurado y entrega de premios de la I Convocatoria del Certamen
“Antonio Jaén Morente” para jóvenes historiadores. El acto se llevará a
cano en el Aula Magna de las Facultad, a las 12,30 horas.
— La Comisión de Ordenación Académica ha iniciado el estudio de la
posibilidad de reordenar la oferta de optativas en Grados como Historia y
Filología Hispánica para favorecer la movilidad del alumnado; y el
estudio para la elaboración del Reglamento del Trabajo Fin de Grado del
Centro.
Informe del Sr. Vicedecano de Movilidad y Relaciones Internacionales
El Sr. Vicedecano informa sobre los siguientes asuntos:
— Puesto de lector/a de español para Trinity College (Irlanda). Se ha
conseguido un puesto para que un/a estudiante de la Facultad ayude en
las prácticas de español. La persona seleccionada se integrará en el
Departamento de Estudios Hispánicos de la institución dublinesa donde
impartirá 4 horas semanales de prácticas con una gratificación de unos
380 euros mensuales.
— Beca PRESHCO para profesorado. Una vez nos han confirmado el
destino para la plaza de este curso, se ha difundido la convocatoria. El
plazo de solicitud se cierra el 9 de febrero.
— Solicitudes Erasmus para la movilidad del alumnado. El plazo de
solicitud se cerró el pasado 26 de enero. En SIGMA hay registradas 189
solicitudes a las que hay que sumar las que se hayan entregado en
Secretaría procedentes del alumnado que ha entrado directamente a
segundo ciclo, las cuales no las procesa SIGMA.
— Concesión de becas erasmus para la movilidad de profesorado y PAS.
Todas las peticiones procedentes de la Facultad de Filosofía y Letras
han sido concedidas. Están publicadas en la página web de la ORI.
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Convenios:
— Universidad de Lyon: los términos del convenio con la Universidad de
Lyon han cambiado, a petición de la contraparte. El acuerdo fija el
intercambio profesorado del área de lenguas modernas.
— Universidad de Londres: se ha firmado un convenio con Birbeck College,
de la Universidad de Londres, para el área de Filosofía. En este caso, y
por tratarse de un centro de investigación superior, solamente se ha
acordado el intercambio de profesorado.
Informe del Sr. Vicedecano de Gestión de la Calidad, Innovación y
Comunicación
El Sr. Vicedecano informa de los siguientes asuntos:
— El día 18 de enero tuvo lugar una reunión con el Grupo de Trabajo de
MEELE. Ya se han diseñado las líneas de trabajo y se han establecido
los plazos de entrega y desarrollo de las actividades/tareas que
integrarán este proyecto general.
— Para la gestión del Boletín de la Facultad este Vicedecanato contaba con
un becario, asignado también al Vicedecanato de Coordinación Docente
e Investigación, D. Juan Varela. Tras la finalización de la beca del Sr.
Varela, y después de una reunión celebrada el 26 de enero, se
encargará de ayudar en la gestión del Boletín D. José Ángel Gallardo,
responsable del SAINT. El Sr. Gallardo será el encargado de recabar la
información que, a través de los representantes en la Comisión de
Comunicación, le hagan llegar los departamentos y el Centro.
— Se ha mantenido una reunión con el Director de la ORI con el fin de
promover los convenios de movilidad para estudiantes de posgrado
(Erasmus de posgrado).
— Se han establecido los primeros contactos con instituciones para traer
lectores de gallego, catalán, vasco, portugués y chino a nuestra
Facultad.
Informe de la Sra. Secretaria
La Sra. Secretaria informa sobre los siguientes asuntos:
− Viaje académico a Bruselas. Continúa hacia adelante la organización del
viaje. Los interesados ya se han puesto en contacto con Viajes Halcón
para abonar el primer plazo del viaje.
− Conferencia de Centros y Departamentos Universitarios de Traducción e
Interpretación (CCDUTI). Tendrá lugar los días 9 y 10 de febrero,
organizados por la Universidad de Córdoba, que ostenta la Secretaría
durante este año.
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Interviene el Dr. Aguilar Gavilán para informar sobre la concesión de la
condición de Profesor Emérito tras la entrada en vigor de la Ley Andaluza
de Universidades.
3. Propuesta y aprobación, si procede, de asuntos tratados por la
Comisión de Ordenación Académica.
3. Propuesta de modificación del Verifica de todos los Grados para que
los alumnos en programas de movilidad del próximo curso puedan
matricularse en asignaturas aún no ofertadas.
El Sr. Vicedecano de Coordinación Docente explica que, a fin de facilitar
que los alumnos del Centro puedan cursar asignaturas que aún no han entrado
en vigor, pero que podrían hacer ya en sus respectivas universidades de
origen, otros centros han modificado el Verifica de los Grados incluyendo una
cláusula para que durante el curso 2012-2013 los alumnos de tercer curso de
Grado que disfruten de una estancia Erasmus puedan matricularse de
asignaturas de cuarto de Grado.
El Dr. Ruiz Pérez solicita que se incluya una cláusula en la que se
especifique que esta modificación sólo tendrá validez para el curso 20122013.Se aprueba la propuesta.
3.2. Modificación del Reglamento
Extraordinarios de Licenciatura.

de

concesión

de

Premios

El Sr. Vicedecano de Coordinación Docente expone que en la pasada
Junta de Centro se fijó como nota media del expediente académico 8,5. Aún
así, para evitar que haya titulaciones sin premio, se propone que se incluya un
índice corrector de 2 puntos con respecto al resto de la promoción, para el caso
de alumnos que no alcancen dicha nota.
Se establece un breve debate, tras el cual se propone la siguiente
redacción: “En el caso de que ningún alumno supere la puntuación establecida,
se otorgará a aquel que haya obtenido la media más alta, siempre y cuando
exista una diferencia de 2 puntos con respecto a la calificación medida de su
promoción”. Se somete la cuestión a votación a mano alzada, con el siguiente
resultado:
23 votos a favor
3 votos en contra
1 abstención
3.3. Posibilidad de modificación de Grados (Traducción, Estudios
Ingleses y Filología Hispánica) para incluir nuevas lenguas C y nuevos
Idiomas Modernos (chino, catalán, gallego, portugués y vasco).
Se genera un breve debate, en el que el Sr. Decabi aclara que la
impartición de estas lenguas se hará, como ya sucede con la Lengua de
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Signos, mediante Cursos de Formación Permanente del IdEP. Esto supondrá
que no se mermarán las posibilidades de contratación del profesorado del
Centro, no habrá compromiso de gasto por parte de la Facultad, y la docencia
la impartirán lectores que vendrán desde las respectivas Comunidades
Autónomas o países implicados. Intervienen el Dr. Monferrer Sala y la Dra.
Blanco Valdés. Se propone que se posponga la decisión hasta una próxima
Junta de Centro, y que se celebre una sesión informativa sobre esta cuestión.
Se acepta la propuesta.
3.4. Oferta de optatividad y libre configuración curso 2012-2013.
La Sra. Secretaria expone que, una vez recibida la optatividad y libre
configuración de cada departamento, se está elaborando la propuesta final que
se aprobará en Junta de Centro. Debido a la desaparición de todo el primer
ciclo de las Licenciaturas, se ha reducido mucho la oferta. Se acepta la
propuesta.
3.5. Convocatoria de acciones específicas dentro del programa de
incentivos de apoyo a la innovación doccente y a la investigación para el
curso 2011-2012.
El Sr. Vicedecano expone las acciones contempladas para este curso
académico, según la documentación enviada a los miembros de la Junta de
Centro. Se aprueba la propuesta.
3.6. Proyecto de innovación educativa El uso de los postcasts como
recurso docente y de transferencia del conocimiento en Arte y
Humanidades.
Se aprueba la propuesta del Proyecto mencionado, que será coordinado
por el Dr. Francisco Javier Martín Párraga, y en el que intervendrán los
profesores María del Mar Ogea Pozo, Cristina Moya García y Santiago Otero.
3.7. Propuesta de horarios curso 2012-2013.
La Sra. Secretaria presenta los horarios del próximo curso, elaborados
según los criterios aprobados en la Junta de Centro, y aclara que, en el caso de
las Licenciaturas, es posible que cambie alguna optativa de cuatrimestre en
función de la oferta de optatividad remitida por los departamentos. Se aprueba
la propuesta.
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3.8. Oferta de plazas para alumnos de nuevo ingreso 2012-2013.
Se aprueba la siguiente oferta:
-

Grado de Historia: 85 plazas.

-

Grado de Estudios Ingleses: 85 plazas.

-

Grado de Historia del Arte: 65 plazas.

-

Grado de Filología Hispánica: 65 plazas.

-

Grado de Traducción e Interpretación: 85 plazas (inglés) + 35 plazas
(francés).

Acceso a Segundo Ciclo:
-

Licenciatura en Historia: 15 plazas.

-

Licenciatura en Historia del Arte: 15 plazas.

-

Licenciatura en Humanidades: 15 plazas.

-

Licenciatura en Filología Inglesa: 15 plazas.

-

Licenciatura en Filología Hispánica: 15 plazas.

-

Licenciatura en Traducción e Interpretación: NO SE OFERTAN PLAZAS.

3.9. Solicitud de inclusión de actividades extraacadémicas en el Programa
de Formación Extracurricular del curso 2011-2012.
Se aprueban las siguientes actividades:
-

XXXII Seminario Internacional Edad de Oro (Univ. Autónoma de Madrid),
presentado por el Prof. Dr. Rafael Bonilla Cerezo.

-

Edición de textos poéticos de los siglos XVII y XVIII, presentado por el
Prof. Dr. Pedro Ruiz Pérez.

4. Campaña de difusión de nuestros Grados en Centros de Secundaria y
Bachillerato (Programa PICES 2012).
El Sr. Vicedecano de Orientación Laboral y Proyección Social expone
que, como en años anteriores, es necesaria la colaboración del profesorado
para la difusión de nuestros Grados. Se enviará una carta en la que se den las
instrucciones pertinentes para participar en el programa PICES, y se
establecerá una fecha límite para solicitar dicha participación. D. Francisco
Triguillos expone que desde el Consejo de Estudiantes también podrán
colaborar, pues, como alumnos de la Facultad, pueden dar información desde
el punto de vista del alumno. El Dr. Rodríguez-Pantoja Márquez agradece la
colaboración de los estudiantes. Se aprueba la propuesta.
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5. Convocatoria del II Premio Feliciano Delgado.
El Sr. Decano expone que este año habrá dos modalidades:
-

Modalidad A: Podrán participar los alumnos de Bachillerato, y de primer
y segundo curso de Grado.

-

Modalidad B: Podrán participar los alumnos de tercero, cuarto y quinto
de Licenciatura y los alumnos de Postgrado.

El Sr. Decano agradece a la Dirección de Cultura la implicación y la
colaboración para la celebración de este premio. Se aprueba la propuesta.
6. Convocatoria del IV Certamen Arte y Creación.
El Sr. Vicedecano de Orientación Laboral y Proyección Social expone en
qué consiste la convocatoria. Se desconoce aún la financiación para los
premios, pues depende de los patrocinadores. La finalidad es que, como en
ediciones anteriores, las obras premiadas formen parte de la Facultad. Se
aprueba la propuesta.
7. Propuesta de actividades para la conmemoración del Bicentenario de la
Constitución de Cádiz.
Se aprueban las siguientes actividades:
-

Mesa de Diálogos con la Cultura, prevista para el viernes 21 de marzo.

-

Exposición organizada por la Dirección General de Cultura de la
Universidad de Córdoba.

-

Cine Fórum: La Pepa y Rousseu.

La Dra. Blanco Valdés informa de que el programa previsto para tales
actividades estará listo hacia el 24 de febrero.
8. Propuesta de actividades para la conmemoración del Bicentenario del
nacimiento de Charles Dickens.
Se aprueba la celebración de unas jornadas sobre la vida y la obra del
escritor, previstas para el 13 de abril.
9. Propuesta de acciones en el marco de la Convocatoria de Obras RAM
2012.
El Sr. Decano enumera las acciones previstas para ser propuestas como
obras RAM, que será revisada por la Comisión de Infraestructuras de la
Facultad. La Dra. Blanco Valdés solicita que se añada la reparación o el sellado
de las ventanas de los despachos de la Colonia de San José. El Sr. Decano
informa de que cualquier actuación del Campus de Rabanales ha de ser
solicitada al Coordinador de Campus, si bien recomienda que desde el
Departamento de Traducción e Interpretación se remita la petición también ala
Decanato. Se aprueba la propuesta.
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10. Viajes Académicos 2011-2012.
Se aprueban los siguientes viajes académicos:
-

Bruselas: 24-27 febrero de 2012.

-

Roma: 8-12 marzo de 2012.

-

Londres: 19-23 abril o 26-30 abril de 2012.

11. Asuntos urgentes y de trámite.
Se aprueba el cambio horario de la asignatura “Inglés Instrumental III”,
que pasa a impartirse los jueves de 8.00 a 9.00 por solapamiento de horarios
de la profesora responsable.
Se aprueban las siguientes actuaciones:
-

Felicitación a D.ª Ana Belén Martínez López por la obtención de una
plaza de Contratado Doctor (Dpto. Traducción e Interpretación).

-

Felicitación a D.ª Ester Brenes por la obtención de una plaza de
Contratado Doctor (Dpto. Ciencias del Lenguaje).

-

Agradecimiento a D. Jesús Orozco, por las actuaciones de restauración
del Retablo del anexo a la Capilla de San Bartolomé.

-

Felicitación a D. José Ramírez del Río por la obtención del Premio Abd
al-Aziz Babtin de la Universidad de Granada.

-

Pésame a D. Pedro Ruiz Pérez por el fallecimiento de uno de sus
familiares.

-

Pésame a D. José Naranjo Ramírez por el fallecimiento de uno de sus
familiares.

-

Y sin más asuntos que tratar, el Sr. Decano cierra la sesión a las 13.55
horas. De todo cuanto antecede doy fe como Secretaria y lo firmo a 20
de diciembre de 2011.

12. Ruegos y preguntas.
D. José María Fernández ruega que se envíe un mensaje al profesorado
para que procedan a la reserva de medios audiovisuales antes de que se inicie
el cuatrimestre.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Decano cierra la sesión
siendo las 11.55 horas. De todo cuanto antecede doy fe como Secretaria de la
Comisión,
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Vº Bº EL DECANO

Prof. Dr. Eulalio Fernández
Sánchez

LA SECRETARIA

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 Movilidad y Relaciones Internacionales
D. JUAN DE DIOS TORRALBO CABALLERO
Sr. Vicedecano de Gestión de la Calidad, Innovación y Comunicación
D. ALFONSO ZAMORANO AGUILAR
Sr. Vicedecano de Proyección Social y Orientación Laboral
D. Manuel PÉREZ LOZANO
Profesores Doctores de Cuerpos Docentes Universitarios
AGUILAR GAVILÁN, Enrique
BLANCO VALDÉS, Carmen Fátima
DE BERNARDO ARES, José Manuel
CALERO VAQUERA, María Luisa
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CANTÓN ALONSO, José Luis
DIETZ GUERRERO, Bernd
LÓPEZ QUERO, Salvador
MÁRQUEZ MORENO, Carlos
MELLADO RODRÍGUEZ, Joaquín
MONFERRER SALA, Juan Pedro
MORENO CUADRO, Fernando
MULERO MENDIGORRI, Alfonso
RODRÍGUEZ-PANTOJA MÁRQUEZ, Miguel
ROMÁN ALCALÁ, Ramón
RUIZ PÉREZ, Pedro
SORIA MESA, Enrique
Profesores
Asociados

Contratados

Doctores,

Colaboradores,

Ayudantes

y

GARCÍA DEL VILLAR BALÓN, Reyes
GAROSI, Linda
MARCOS ALDÓN, Manuel
PAS
FERNÁNDEZ DÍEZ, José María
GÓMEZ LUQUE, Juan Antonio
RODRÍGUEZ, Juan Manuel
Alumnado
ÁLVAREZ PÉREZ, Christian
CHAVES LEIVA, Elisabet
MARTÍN LÓPEZ, Azahara
PALENZUELA MARTÍNEZ, María del Mar
TRIGUILLOS GÓMEZ, Francisco José
UL AIN, Qurrat
Excusan su ausencia los Dres. Estévez Molinero, Márquez Moreno, Montes
Ruiz, Urbán Fernández y Vella Ramírez.

