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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
3 ABRIL DE 2014

En el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Córdoba, siendo las 9.00 horas del día 3 de abril de 2014, 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.
Se aprueba el acta por asentimiento

2. Informe del Equipo Decanal.

Informe del Sr. Decano

El Sr. Decano informa de los siguientes asuntos:

El pasado día 27 de febrero se constituyó 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. A la
reunión asistió la delegada de Salud en Córdoba, D. María Isabel Baena.
•

El pasado día 3 de marzo tuvo lugar la presentación del curso “Fundamentos
cristianos del arte y la cultura occidental” organizado por la Facultad de
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Filosofía y Letras, el Instituto Ángel Ayala de San Pablo CEU y el Obispado de
Córdoba. Las sesiones del mencionado curso comenzaron a impartirse el día 5
de marzo.
•

El pasado día 5 de marzo se mantuvo una reunión con la secretaria del
Consejo Social de la UCO, Dª. Julia Romero, en la que se trató la incorporación
de la Facultad en un proyecto de formación en emprendimiento junto con la
Escuela Politécnica Superior. En el marco de dicho proyecto se elaborará la
propuesta de creación de un futuro laboratorio de emprendimiento en el campo
de las Artes y Humanidades.

•

En la sesión de Consejo de Gobierno del 7 de marzo se aprobó definitivamente
el proyecto del Grado de Gestión Cultural, que actualmente está siendo
evaluado por la agencia verificadora correspondiente. Desde esa fecha, se han
mantenido varias reuniones con directores de departamento así como con la
Dirección de Organización Académica del Rectorado con el fin de coordinar la
incorporación de los grupos correspondientes a las asignaturas del primer
curso del mencionado grado al PAOE del curso académico 2014-2015 y a los
PDDs de los departamentos implicados.

•

A lo largo de las últimas semanas se han mantenido varias reuniones de
trabajo con representantes de la asociación profesional GECA (Gestores
Culturales de Andalucía) para avanzar en la creación de una red de tutorías y
prácticas externas para los futuros alumnos del Grado en Gestión Cultural.

•

El pasado día 18 de marzo se mantuvo una reunión con la Directora de
Preshco Patricia González en la que se estudió la organización de un programa
específico en el marco del título de Diálogo Intercultural como prolongación de
estudios en enero y junio a partir del año 2015.

•

El pasado día 20 de marzo se recibió en el decanato a una delegación de la
Universidad de Nimes integrada por su Rector y la Directora de Relaciones
Internacionales. En dicha reunión se avanzó en el diseño de dobles
titulaciones, como Historia e Historia del Patrimonio, por un lado, o Gestión
Cultural y Artes aplicadas, por otro, y grados Plus en el campo de la mediación
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histórica y arqueológica, así como en enoturismo y proyectos culturales,
además de los relacionados con las materias filológicas.
•

El pasado martes día 25 de marzo se mantuvo una reunión con los
representantes de los alumnos de los diferentes cursos de nuestras titulaciones
con el objetivo de analizar los auto-informes elaborados por los Sistemas de
Garantía de Calidad de los grados. A dicha reunión, convocada por el
Vicedecanato de Gestión de Calidad, asistieron los coordinadores de titulación.

•

El mismo día 25 de marzo tuvo lugar la inauguración de la exposición El arte
del libro: de Oriente a Occidente, comisariada por el Dr. Manuel Marcos. Dicho
acto contó con la presencia de la delegada de Educación y Cultura en
Córdoba, Dª. Manuela Gómez Camacho.
Según lo acordado en la Junta de Centro de 27 de septiembre, se ha enviado

pésame a la Profa. Dra. Nancy Saporta Sernbach por el fallecimiento de su madre.

Informe del Sr. Vicedecano de Coordinación Docente, Investigación y
Prácticas
El Sr. Vicedecano informa sobre los siguientes asuntos:
•

Han sido convocadas, en la página del Consejo Social de la Universidad, las
becas del año 2014 de la Oficina de Orientación Laboral. El plazo finaliza el día
4 de abril. Después de Semana Santa volveremos a tener un becario de la
Oficina en la sede de la Facultad.

•

Se está realizando la carga del PDD de Primer Curso del Grado de Gestión
Cultural en el Rectorado, con los datos solicitados a los Departamentos y
recogidos por el Decanato. En todo caso, los Departamentos deben hacer
llegar a la Dirección de Ordenación Académica (D. Lorenzo Salas) los citados
datos,

acompañados

del

correspondiente

acuerdo

de

Consejo

de

Departamento.
•

Con fecha de 24 de marzo quedó abierto el plazo para que los profesores
cumplimenten las guías docentes del curso 2014-2015 en la aplicación
eguiado. El plazo concluye el día 11 de abril. Posteriormente se producirá la
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aprobación de las guías en Consejo de Departamento y su revisión por las
coordinadoras de Grado del Centro, finalizando el plazo de revisión el 23 de
mayo.
•

El día 20 de marzo se celebró una nueva reunión de la Cátedra de
Emprendimiento y Liderazgo de la Universidad de Córdoba, donde se fijaron
las acciones previstas para el último trimestre del curso académico. Se han
planteado actividades formativas a modo de "Itinerarios formativos flexibles", en
dos itinerarios, fijados para la última semana de abril y primera quincena de
mayo. Cada uno de ellos constará de una charla de impacto con 4 ponentes de
reconocido prestigio en la materia, a la que podrán asistir un amplio número de
estudiantes de todos los niveles, egresados o profesorado interesado; y de dos
2 talleres de 4 horas en relación a la temática de la charla en grupos más
reducidos.
Charlas:
1. ¿Buscar o encontrar? las oportunidades profesionales en la era de las redes.
2. Comprender para emprender. Lógicas de innovación y sentido común para
arrancar proyectos profesionales

Talleres:
1. Criterios de selección de las empresas
Exploración de las técnicas de selección de los departamentos de RRHH para
poder configurar estrategias de desarrollo personal adaptadas a la realidad de los
procesos de reclutamiento empresarial. Entrevista de incidentes críticos, dinámicas
de grupo, evaluación de competencias, creatividad en la edición de CV´s
2. Pensamiento visual
Trabajo de identificación y desarrollo de las características específicas que definen
y diferencian a cada persona como profesional. Metodología para afianzar la
seguridad personal y la autoconfianza, potenciando la creatividad de los
participantes, mediante un itinerario personalizado que vaya de la idea a la acción,
para emprender y para encontrar oportunidades profesionales.
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3. Competencias digitales
Internet como espacio de trabajo: entrenamiento en herramientas en la nube y
canales digitales para obtener un mayor retorno de nuestro tiempo en la red.

4. Estrategias de Empleo 2.0
Estrategias individualizadas para el desarrollo de la reputación profesional y la
identidad digital mediante la generación de contenidos y redes de contacto. El
taller es válido tanto para potenciar la identidad digital personal (búsqueda de
empleo, posicionamiento de la persona-profesional en internet) como para
desarrollar una marca corporativa asociada a un proyecto emprendedor (social
media plan).
Estos itinerarios contarán con un diploma de extensión universitaria porque estarán
aprobados por el IDEP, pero no con el reconocimiento de Libre configuración o
ECTS. En breve estará disponible la página Web de la Cátedra y la definición de
los lugares, fechas y horas para las charlas y los talleres. Sería deseable que el
profesorado susceptible a este tipo de formación pudiera enviar a los estudiantes
intercambiando algún tipo de reconocimiento en asignaturas.
La Cátedra va a formalizar un convenio con la Fundación Andalucía Emprende que
dotará

fondos

para

la

realización

de

actividades

relacionadas

con

el

emprendimiento y el liderazgo. Si algún profesor o estudiante del Centro tiene
alguna idea y necesita apoyo para llevar a cabo alguna acción, la Cátedra
estudiará la manera de ayudar.

•

Relación de convenios con instituciones y empresas firmados durante el
presente curso académico a instancias de la Facultad para la realización de
prácticas académicas externas del alumnado de Grado.

a)

Septiembre 2013: UTE Ángel S. Córdoba Cañero (Capilla de San

Bartolomé), IES Aljanadic, IES Averroes, IES El Tablero (Córdoba).
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b)

Octubre 2013: Asociación Littera Aperta, Centro de pedagogía-audición y

lenguaje, Centro Educca, Colegio Alanda, Collégé Champagne, Colegio Divina
Pastora, Colegio El Encinar, CDP María Inmaculada, Colegio Ntra. Sra. de las
Mercedes, Colegio Sagrada Familia, Colegio Stma. Trinidad y Fundación
Diocesana de enseñanza Santos Mártires de Córdoba, Duque de Rivas SCA
enseñanza, IES Medina Azahara, IES Ntra. Sra. de la Estrella, Japonés AKU,
Lorenzo Gallego Borghini, The Keystone, Urgencias FML, SLP, Vanesa Pérez
Albar.
c)

Noviembre 2013: Asociación Cordobesa coches de punto, CEIP Torrecera,

Jiménez Caliz hermanos S. L.
d)

Enero 2014: Asociación Córdoba Ecuestre, Check In.

e)

Febrero 2014: IES Colonial de Fuente Palmera, IES Emilio Canalejo

Olmeda, Le Passage Prod., Suspensiones Elásticas del Norte S.L.
f)

Marzo 2014: Ayuntamiento de Rute.

Informe del Sr. Vicedecano de Calidad, Infraestructuras y Proyección
El Sr. Vicedecano informa sobre los siguientes asuntos:
•

Se han convocado dos cursos de español académico para sinohablanes en
coordinación con la ORI y el Vicerrectorado de Internacionalización y
Cooperación. Se imparten dos grupos en dos niveles de lengua distintos. El
profesorado responsable pertenece a las Áreas de Lengua Española y
Traducción e Interpretación.

•

Se han convocado, durante la semana del 17 al 21 de febrero, los cinco SGC
de cada Grado de la Facultad y se han redactado y enviado los autoinformes
de calidad al Rectorado para su remisión y evaluación por la AAC.

•

Se ha mantenido una reunión con los directores de departamento de la
Facultad y las coordinadoras de Grado para analizar los resultados de los
autoinformes de Calidad (6 de marzo de 2014). Para el mismo fin, se ha
mantenido otra reunión con el Consejo de Estudiantes y con los delegados y
subdelegados de curso de cada Grado y Licenciatura (27 de marzo). En ambas
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reuniones se acordó el compromiso de colaboración con los planes de mejora
propuestos por los SGCT.
•

Se han convocado dos becas de apoyo al programa PICES:

a) Beca de apoyo administrativo. Se realizó el proceso de selección durante la
semana del 17 al 21 de febrero y ya está incorporado el alumno seleccionado. Se
han remitido ya correos electrónicos y ordinarios a los distintos IES de Córdoba y
de la provincia, con la colaboración de la Delegación de Educación de la Junta de
Andalucía.
b) Beca de acompañamiento de alumnado en el programa PICES. Esta beca está
convocada y se resolverá el 8 de abril de 2014.
•

Se convocó una reunión con el Director de Informática y Aula Virtual y personal
de la Unidad de Apoyo a la Docencia el día 25 de febrero de 2014 para
resolver problemas relacionados con medios audiovisuales e informática en el
Centro. Se están adoptando las medidas acordadas para la mejora y el
aprovechamiento de estos medios.

•

Se acompañó al Sr. Vicerrector de Política Científica y Campus de Excelencia
en la visita que realizó a la Facultad el día 25 de febrero de 2014 para revisar la
marcha de la obra del Salón de Actos y otros asuntos relacionados con
infraestructuras, entre otros, parking de motos y bicicletas.

•

Se han mantenido dos reuniones con Dña. Alejandrina Urquízar, del Consejo
Social, para la organización de jornadas de orientación y promoción de los
estudios que se imparten en la Facultad para alumnado de 4º de la ESO y 2º
de Bachillerato. Estas jornadas, en el marco de un programa institucional, se
celebrarán los días 8 y 22 de abril, así como la feria de orientación laboral
OrientaUCO el día 7 de abril, en el Campus de Rabanales.

•

Se han mantenido reuniones con el alumnado y con algunos profesores para
intentar resolver aspectos relacionados con la docencia diaria.

•

En relación con el mantenimiento de la Facultad, se han acometido distintas
actuaciones (entre otras, reparación del inodoro de la zona de Geografía) y, en
breve, se van a acometer las siguientes reparaciones:
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a) Suelo de mármol roto en aula V (pendiente de aprobación del
presupuesto).
b) Baño de señoras del pasillo del aula VIII. Por seguridad, se ha tenido que
cerrar y está pendiente la aprobación del presupuesto presentado para su
reparación.
c) Seis máquinas de aire acondicionado de la azotea del anexo.
•

Se han recibido en este vicedecanato varias quejas de algunos compañeros
de Conserjería en relación con los medios audiovisuales de las aulas. Se
ruega que, en beneficio de todos/as, se dejen los cables y conexiones tal y
como se las encuentra el/la profesor/a al llegar al aula, pues el
restablecimiento de dichas conexiones, etc. provoca retrasos en la docencia
de las asignaturas siguientes.

Informe del Sr. Vicedecano de Relaciones Internacionales y Alumnado
El Sr. Vicedecano informa sobre los siguientes asuntos:
•

Impartición de curso en la Universidad de Middlebury: Middlebury College
en España invita al profesorado de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Córdoba a presentar sus propuestas para impartir un curso
intensivo durante el mes de enero de 2015 en el campus de Middlebury
College en Vermont. Los interesados deben presentar sus propuestas antes
del viernes 4 de abril para ser consideradas por el Comité de Middlebury
College. Las instrucciones e impresos de solicitud están disponibles en la
siguiente

dirección

electrónica:

http://www.middlebury.edu/academics/administration/wtvisitingfaculty/guideli
nes.
•

Reunión con la Directora Residente de PRESHCO: El pasado 5 de marzo
mantuvimos una reunión con la Dra. Christine Shelton en la que acordamos
la celebración de una conferencia el día 1 de abril, impartida por el profesor
John Connolly, titulada “Cordoba: The Spanish Athens?”. Asimismo se

Pá g in a |9

determinó que el profesor contará con interpretación consecutiva por parte
de uno de los tutores Erasmus con los que cuenta la Facultad.
•

Reunión con representantes de la Universidad de Gloucestershire: El
pasado doce de marzo mantuvimos una reunión con dos representantes de
esta universidad que visitaron la Facultad de Filosofía y Letras. Los
profesores David Webster y Roy Jackson mostraron interés en las
relaciones bilaterales entre su institución y la Universidad de Córdoba. Para
ello, en estos momentos estamos acordando los detalles de un convenio
con el profesor Tico Romao, responsable de Relaciones Internacionales en
la Universidad de Gloucestershire, que deseamos incorpore la movilidad de
estudiantes, profesorado y PAS.

•

Reunión con el Rector y la Vicerrectora de Relaciones Internacionales de la
Universidad de Nîmes: El día 20 de marzo mantuvimos una reunión con el
profesor Emmanuel Roux, Rector de la Universidad de Nîmes, y la
profesora Karine Weiss que se encontraban de visita en Córdoba. En la
reunión, a la que asistieron el Sr. Decano y el Sr. Director del Departamento
de Historia del Arte, Arqueología y Música, D. Fernando Moreno Cuadro, se
abordó la conveniencia de programar Grados Plus y Dobles Grados entre
ambas instituciones.

•

Resolución de la beca Jewell College: El día 27 de marzo se celebraron las
entrevistas de la beca para Jewell College a la que concurrieron nueve
candidatos. Fueron convocados a la entrevista D. Francisco Enrique
Granados González, D. Abel Castaño Bravo y D. Sergio Rodríguez Tapia,
los tres de Traducción e Interpretación. El adjudicatario de la misma es D.
Francisco Enrique Granados González. Compusieron el Comité de
Selección los profesores D. Blas Sánchez Dueñas, D. Rafael Cejudo
Córdoba y Juan de Dios Torralbo Caballero.

•

Resolución de las plazas para Seton Hill: El día 27 de marzo se celebraron
las entrevistas para las plazas de Seton Hill a la que concurrieron los únicos
dos candidatos que presentaron su solicitud, Dña. Raquel Rodrigo de
Miguel, de Traducción e Interpretación, y D. Francisco Encinas García, de
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Hispánicas. Ambos fueron nombrados como adjudicatarios de la plaza.
Compusieron el Comité de Selección los profesores D. Blas Sánchez
Dueñas, D. Rafael Cejudo Córdoba y Juan de Dios Torralbo Caballero.

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

Acuerdos Grado Plus: La semana del 24-30 de abril recibimos la visita de Dª
Concepción Otero, coordinadora del Programa Erasmus en la Universidad de
Hildesheim. Se han mantenido dos sesiones de trabajo para seguir avanzando
en la elaboración del convenio perteneciente al Programa Grado Plus con
dicha Universidad, para todas nuestras titulaciones de Grado y el Grado en
Traducción e Interpretación de dicha Universidad.

•

Horarios 2014-2015: Una vez enviados los horarios provisionales, se ha
establecido un plazo para comunicar a la Secretaría las posibles incidencias
horarias. Una vez solventadas, se procederá a la publicación del horario
definitivo, en la web de la Facultad, antes del 30 de junio de 2014. Por otra
parte, se confeccionará el horario previsto para el Grado en Gestión Cultural,
una vez queden grabadas en el PAOE las asignaturas del curso 2014-2015,
por parte del Rectorado.

•

Acto de Graduación: La graduación de nuestros alumnos este año se realizará
en dos sesiones: el 13 de junio tendrá lugar el acto de Graduación para los
egresados de todas nuestras licenciaturas, y el 20 de junio tendrá lugar el acto
de Graduación para los egresados de las titulaciones de Grado.

•

Tribunales de Compensación: Se ha convocado a los miembros de los
Tribunales de Compensación de las Licenciaturas en Historia y en Historia del
Arte. En ambos casos se ha solicitado un informe a los profesores
responsables de las asignaturas para las cuales se solicita la compensación,
así como a los Departamentos responsables de la docencia en dichas
titulaciones. Una vez recibidos dichos informes, el Tribunal volverá a reunirse
para terminar el proceso.
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3. Propuesta y aprobación, si procede, de asuntos tratados por la
Comisión de Ordenación Académica.

3.1. Modificación de las Memorias de los Grados desvinculando la lectura
del TFG de la acreditación del nivel B1 de Idioma Moderno y de la
superación de los 24 créditos de asignaturas de Idioma Moderno I a IV.
El Sr. Vicedecano de Coordinación Docente expone en qué consiste
esta modificación, que ha sido enviada como documentación adjunta a los
miembros de Junta de Centro. Se aprueba la propuesta por asentimiento.

3.2. Aprobación, si procede, de los criterios de evaluación del TFG.
El Sr. Vicedecano de Coordinación docente expone que tras mantener diversas
reuniones con los Coordinadores de Titulación y la Comisión de Ordenación
Académica se ha elaborado un documento que recoge algunos de los criterios
principales para la evaluación de los TFG, como se muestra en la
documentación enviada a los miembros de la Junta de Centro. Se establece un
breve debate en torno a los criterios de evaluación. Intervienen los Dres.
Román Alcalá, Hermosilla Álvarez y Laguna Mariscal. Se aprueba la propuesta
por asentimiento.

3.3. Modificación del Reglamento del TFG de la Facultad de Filosofía y
Letras (porcentajes de evaluación y nombramiento de tribunales).
Se aprueba la modificación del Reglamento del TFG que emana de la
aprobación del punto 3.2.

3.4. Adscripción de la asignatura optativa Practicum III del Grado de
Historia del Arte al Departamento de Historia del Arte, Arqueología y
Música.
El Sr. Vicedecano de Coordinación Docente expone que desde la
Dirección de Ordenación Académica es necesario adscribir esta asignatura al
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Área de Conocimiento “Historia del Arte”, para diferenciarla de la asignatura
“Práctica” del Grado en Historia del Arte.

3.5. Premio San Isidoro a la Excelencia Académica 2014.
El Sr. Vicedecano de Coordinación Docente expone que, una vez
consultado los datos relativos a los expedientes de nuestro alumnado, este año
el Premio San Isidoro recae sobre D. Álvaro Luque Amo, de la Licenciatura de
Filología Hispánica, con una nota media de 9.95 y 66 créditos superados.
El Sr. Decano informa que el acto académico será el próximo 24 abril de
2014.

3.6. Aprobación, si procede, de las actividades propuestas en el Programa
Competere del curso 2014-2015.
Se aprueban las siguientes actividades:

-

Ciclo Cine y Creación (Diego Martínez Torrón)

-

Seminario (M Paz Cepedello)

-

IV Jornadas Ciencia y Traducción (Carmeli y Manoli)

-

Aula de Religión y Humanismo (M. Dolores Muñoz Dueñas)

3.7. Propuesta de actividades para el Programa Formativo Extracurricular.
Se aprueban las actividades expuestas por el Sr. Vicedecano de
Coordinación Docente y enviadas como documentación a los miembros de la
Junta de Centro.

4. Propuesta y aprobación, si procede, de la convocatoria de la beca para
Smith College.
El

Sr.

Vicedecano

de

Relaciones

Internacionales

da

algunas

indicaciones sobre dicha convocatoria, que se ha enviado como documentación
a los miembros de la Junta de Centro. Se aprueba la propuesta por
asentimiento.
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5. Propuesta y aprobación, si procede, de la convocatoria de la beca para
Wellesley College.
El

Sr.

Vicedecano

de

Relaciones

Internacionales

da

algunas

indicaciones sobre dicha convocatoria, que se ha enviado como documentación
a los miembros de la Junta de Centro. Se aprueba la propuesta por
asentimiento.

6. Convocatoria de becas de colaboración para alumnos Programa PICES.
El Sr. Vicedecano de Gestión de la Calidad informa que se han
convocado 6 becas para alumnos que colaboren en el Programa PICES,
acompañando al profesorado que participa en dicho programa.

7. Actividades Culturales de la Semana de Primavera propuestas por el
Consejo de Estudiantes.
El Sr. Decano cede la palabra al Presidente del Consejo de Estudiantes,
que explica en qué consisten las actividades proyectadas, así como el cambio
de fechas de la celebración de dichas actividades, debido a que la Semana
Santa ocupa el centro del mes de abril.
La Junta de Centro felicita al Consejo de Estudiantes por la
programación de estas actividades, no sólo por el contenido, sino también por
el esfuerzo de acercar la actividad universitaria, así como nuestras titulaciones,
tanto al alumnado como a la sociedad cordobesa. Se aprueba la propuesta por
asentimiento.

8.

Propuesta

y

aprobación,

si

procede,

de

los

Estatutos

de

ETNOCÓRDOBA. Estudios Socioculturales.
El Sr. Decano explica que esta propuesta está en la línea de otras
similares a las aprobadas en Junta de Centro. En la documentación enviada a
los miembros de la Junta de Centro está recogida toda la información relativa a
esta unidad de investigación. El Dr. Cantón Alonso explicita que esta iniciativa
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ha tenido una buena acogida por parte de la Administración. Se aprueba la
propuesta por asentimiento.

9. Convenio de colaboración con la Asociación ATHELAS para el
desarrollo de actividades culturales y promoción del ocio alternativo.
El Sr. Decano explica que llega una propuesta para la celebración de un
convenio marco con un anexo específico para el desarrollo de una actividad en
el mes de mayo, en la que van a necesitar el uso de los espacios de la
Facultad (representación de teatro “en vivo”). Para dar cobertura normativa a
esta actividad se necesita la firma del convenio. Se aprueba la propuesta por
asentimiento.

10. Propuesta y aprobación, si procede, de nombramiento de Coordinador
del Grado en Gestión Cultural.
El Sr. Decano somete a la consideración de la Junta de Centro el
nombramiento de Coordinador del Grado en Gestión Cultural de D. Rafael
Cejudo Córdoba, a propuesta de este equipo decanal. Se aprueba la propuesta
por asentimiento.

11. Propuesta y aprobación, si procede, e informe favorable a la solicitud
de emeritazgo del Prof. Dr. Miguel Ángel García Peinado.
El Sr. Decano expone las nuevas premisas necesarias para que un
profesor pueda obtener la condición de Profesor Emérito, entre las que están:
verificación favorable por la Junta de Andalucía, y sometimiento por votación
secreta por parte de la Junta de Centro.
El Sr. Decano cede la palabra al Dr. Monferrer Sala, director del
Departamento de Traducción e Interpretación, quien argumenta los méritos del
Prof. García Peinado y las acciones que han repercutido positivamente en
nuestra Facultad.
Se procede a la votación
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Total de votos: 22
Votos
Abstenciones: 3
Negativos: 5
Positivos: 14

Se eleva la propuesta con informe favorable al Rectorado.

12. Asuntos urgentes y de trámite.
Se aprueba la siguiente modificación del PDD del curso 2014-2015,
remitida por el Departamento de Ciencias del Lenguaje:

Facultad de Ciencias de la Educación
Grado de Educación Infantil
• 100760 Lengua Española. (Área de Lengua Española). Se solicita
supresión de los grupos: GM3, GM6 y GM9.
• ‐100761 Desarrollo de habilidades lingüísticas y su didáctica (Área
de Didáctica de la Lengua y la Literatura). Se solicita la supresión
de los grupos: GM3, GM6 y GM9.
• 100762 Literatura infantil y su didáctica (Área de Didáctica de la
Lengua y la Literatura). Se solicita la supresión de los grupos:
GM3, GM6 y GM9.
Grado de Educación Primaria
• 100819 Didáctica de la lengua y la literatura (Área de Didáctica de la
Lengua y la Literatura). Se solicita la supresión de los grupos: GM3,
GM6, GM9 y GM12.
• 100820 Principios del lenguaje y lengua española (Área de Lengua
Española/Área de Lingüística General). Se solicita la supresión de los
grupos: GM3, GM6, GM9 y GM12.
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Facultad de Ciencias del Trabajo
Grado de Turismo
• 102276 Lengua extranjera: italiano. Se solicita que la proporción de
grupos sea de 2 grandes y 4 medianos; o en su defecto, el desdoble de
éstos últimos que garantice al alumnado una participación más activa en
el aula, indispensable en asignaturas de enseñanza de idiomas,
teniendo en cuenta que esta solicitud no genera en ningún caso
necesidades docentes en el Área de Filología Italiana.

Facultad de Filosofía y Letras
Grado de Filología Hispánica
• ‐100628 Elementos para el análisis del texto poético. Error en la
adscripción de las áreas de conocimiento (50% Literatura Española y
50% Teoría de la Literatura y Literatura Comparada) no es editable por
este Departamento. En número de grupos, créditos profesorado
encargado del área son:
1 grupo grande: 2,10 créditos (50%) Cepedello Moreno, María
Paz
1 grupo mediano: 0,90 créditos (50%) Cepedello Moreno, María
Paz.

Cambios de Área de Conocimiento, adscripción al 50% con Traducción e
Interpretación, de asignaturas impartidas por profesorado de Estudios
Islámicos.

13. Ruegos y preguntas.
D. José Ignacio Fernández ruega que el profesorado que no ha enviado
las preguntas para el Trivial de la semana cultural lo haga a la mayor brevedad
posible.
La Dra. Vella Ramírez pregunta cuál es el procedimiento para comunicar
las incidencias de docencia. La Sra. Secretaria aclara cuál es el procedimiento
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a seguir, e indica que desde la Secretaría se tramita todo lo que llega a dicho
negociado, salvo que la documentación llegue con retraso y en papel. No
obstante, si hay alguna incidencia adicional, que se comunique a la Secretaría
del Centro, no hay inconveniente en comunicarla a la Coordinación de la
Docencia.
El Sr. Decano informa sobre exposición de libros. Felicitaciones y
agradecimiento al Dr. Marcos Aldón, que ha cedido piezas de su propiedad
para la exposición.
El Sr. Decano informa que se va a enviar desde el Decanato un escrito a
que participen de forma activa en el proceso electoral a Claustro. La postura
que se va a adoptar desde el equipo decanal es la de favorecer la difusión de
todas aquellas personas, candidatos, etc. Que estimen oportuno utilizar la
Secretaría del Decanato como medio para difundir información.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 10.55
horas de lo cual doy fe como Secretaria.

Vº Bº EL DECANO

Prof.

Dr.

LA SECRETARIA

Eulalio

Fernández Prof.ª Dra. M.ª del Carmen

Sánchez

PIE QUE SE CITA

Miembros asistentes
Ilmo. Sr. Decano
D. EULALIO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
Sra. Secretaria
D.ª M.ª DEL CARMEN BALBUENA TOREZANO

Balbuena Torezano
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Sr. Vicedecano de Coordinación Docente, Investigación y Prácticas
D. RICARDO CÓRDOBA DE LA LLAVE
Sr. Vicedecano de Relaciones Internacionales y Alumnado
D. JUAN DE DIOS TORRALBO CABALLERO
Sr. Vicedecano de Calidad, Infraestructuras y Proyección
D. ALFONSO ZAMORANO AGUILAR

Profesores Doctores de Cuerpos Docentes Universitarios

ÁLVAREZ JURADO, Manuela
BARCELONA SÁNCHEZ, Antonio
BLANCO VALDÉS, Carmen Fátima
Cantón Alonso, José Luis
GÓMEZ NAVARRO, Soledad
HERMOSILLA ÁLVAREZ, M. Ángeles
LAGUNA MARISCAL, Gabriel
Monferrer Sala, Juan Pedro
MORENO CUADRO, Fernando
Pérez Lozano, Manuel
RODRÍGUEZ-PANTOJA MÁRQUEZ, Miguel
ROMÁN ALCALÁ, Ramón
VELLA RAMÍREZ, Mercedes

Profesores

Contratados

Asociados
COBOS LÓPEZ, Ingrid
GAROSI, Linda

Doctores,

Colaboradores,

Ayudantes

y
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PAS
FERNÁNDEZ DÍEZ, José María
GÓMEZ LUQUE, Juan Antonio

Estudiantes
FERNÁNDEZ BARTOLOMÉ, José Ignacio
UL AIN, Qurrat

