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

24 DE ABRIL DE 2009

En el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Córdoba, siendo las 9.30 horas del día 24 de abril de 2009, 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 de la sesión de fecha 6 de marzo. En lo concerniente 

al  acta de la sesión de 24 de marzo de 2009, se propone la corrección de 
algunos errores en lo concerniente al nombre de algunos miembros de la Junta 
del Centro, quedando dicho acta pendiente de aprobación.

2. Informe del Equipo Decanal
Informe del Sr. Decano:

El Sr. Decano inicia la sesión y excusa la presencia de los Profesores 
Alfonso  Mulero  Mendigorri,  Manuel  Pérez  Lozano,  Juan  Pedro  Monferrer  y 
Joaquín Mellado Rodríguez.

El  primer  asunto  del  que  hay  que  informar  está  relacionado  con  las 
infraestructuras, y más concretamente con las futuras obras. A lo largo de las 
últimas semanas se han mantenido diversas reuniones con el Sr. Vicerrector de 
Infraestructuras, el arquitecto responsable del proyecto, el arquitecto de la UCO 
y personal de la Unidad Técnica sobre este particular. Tras el análisis por parte 
de los técnicos de las distintas posibilidades, al parecer la propuesta definitiva 
de  ejecución  de  las  obras  pasará  por  un  plan  de  desarrollo  en  fases, 
comenzando durante el mes de junio con la construcción de los despachos; 
una  vez  finalizada  esta  fase  se  dará  comienzo  a  la  remodelación  de  la 
biblioteca en junio del próximo año. Tan pronto como los técnicos nos remitan 
el  calendario  de  ejecución  se  reunirá  a  la  Comisión  de  Infraestructuras  y 
servicios para dar información del mismo y acordar las medidas que del mismo 
se deriven.

El  martes  21  de  abril  se  presentaron  los  resultados  de  un  informe 
realizado por Fundecor sobre la inserción laboral de los titulados universitarios 
de la  UCO en el  curso 2007 hasta  septiembre  de  2008.  Dichos resultados 
ponen  en  la  cola  en  cuanto  a  niveles  de  inserción  a  nuestras  titulaciones. 
Conscientes de que estos informes no son completos y de que ofrecen una 
perspectiva desviada de la realidad por la misma orientación de los mismos, no 
por ello debemos dejar de insistir en una importante campaña de captación de 
alumnos. Desde el Centro se ha puesto en marcha un año más el Programa de 
Información en los IES, pero consideramos que hay que incidir con más fuerza 
aún, y en esta misma línea nos dirigiremos a los departamentos,  para que 



juntos relicemos una campaña de información mediante la cual traslademos las 
virtudes de nuestros estudios, que no son pocas, y de nuestra Facultad, que a 
pesar de sus deficiencias, también goza de ellas.

El  Prof.  Ramón  Román  pregunta  cómo  ha  quedado  la  Facultad  de 
Ciencias de la Educación en dicho estudio, pues es tal vez la única Facultad 
con la que podríamos compararnos, por tener casos similares. El Sr. Decano 
informa que la situación de Ciencias de la Educación es algo mejor que la 
nuestra.

Igualmente,  también  el  martes  21  de  abril  se  reunió  la  Comisión  de 
Profesorado  y  Ordenación  Académica  de  la  Universidad  y  se  puso  de 
manifiesto el malestar de los centros por los problemas que está causando la 
implantación  del  sistema  SIGMA  en  todo  lo  relacionado  con  la  gestión 
académica. En este sentido, queremos transmitir desde el Decanato del Centro 
el reconocimiento a la labor que tanto el PAS de la Secretaría del Centro y de 
los departamentos en unas condiciones francamente complicadas, así como 
del profesorado que se está viendo afectado. Ciertamente desde el Centro se 
dará traslado, como hasta ahora se viene haciendo, de todas las incidencias 
que se detecten, lo cual hasta el momento no ha supuesto una mejora visible 
del proceso y que ha originado en no pocas ocasiones una complicación en el 
desarrollo normal y ordinario de nuestras funciones. 

El Prof. Carlos Márquez pide que se envíen todos los oficios que sean 
necesarios para manifestar las quejas existentes sobre el mal funcionamiento 
del sistema SIGMA.

El miércoles 22 de abril participamos en una reunión de trabajo junto con 
el Rector, el Delegado de Turismo de la Junta de Andalucía y el Delegado de 
Economía  del  Ayuntamiento  a  una  reunión  con  un  número  importante  de 
Rectores de universidades ucranianas a propuesta de Fundecor, institución que 
está promoviendo un proyecto de turismo idiomático y cultural con un fuerte 
componente  de  formación  académica  cuya  programación  y  diseño  se  ha 
encargado a  nuestro  Centro,  para  lo  cual  próximamente  se  constituirán  los 
grupos de trabajo adecuados para dar respuesta a esta demanda.

Para finalizar, el Sr. Decano informa de que el martes 28 de abril tendrá 
lugar la conferencia de San Isidoro y a su finalización los miembros del Consejo 
de  Gobierno,  así  como  el  Equipo  Rectoral,  visitarán  la  Capilla  de  San 
Bartolomé  para  conocer  el  resultado  de  la  restauración  de  la  que  ha  sido 
objeto. No cabe duda de que este evento debe constituir un peldaño más en el 
complicado  proceso,  aunque  cada  día  más  cercano,  hacia  la  apertura  al 
público.

Informe del Sr. Vicedecano de Coordinación Docente e Investigación
El Sr. Vicedecano informa sobre el calendario para en envío al VERIFICA 

de las nuevas titulaciones, según lo acordado en la Comisión de Grado: 

- 15 de junio: Estudios Ingleses, Filología Hispánica e Historia.
- 15 de septiembre: Historia del Arte, Traducción e Interpretación



Con fecha 15 de abril se enviaron las acciones previstas a desarrollar con 
los  fondos  de  la  Orden  CIN/2941/08  (9.048  €),  que  quedan  repartidos  del 
siguiente modo, de acuerdo con el diseño del Rectorado:

- Consultas externas para la elaboración de nuevos planes de estudios 
(Constitución de Comisiones Asesoras Externas, Jornadas de Calidad, 
4000 €).

- Diseño  de  prácticas  externas  (reglamento  o  memoria  indicando 
personas implicadas, convenios, organización temporal, 2000 €)

- Diseño  de  trabajos  de  fin  de  Grado  y  su  evaluación  (jornadas  con 
expertos y elaboracion del reglamento, 3000 €).

El plazo para solicitar dichas acciones es el  15 de abril,  y el  plazo para 
realizarlas es hasta el 15 de septiembre del presente año.

Las  encuestas  que  se  pasan  cada  cuatrimestre  en  el  marco  de  los 
proyectos piloto ECTS han sido reformadas. Desde que se pusieron en marcha 
los  proyectos  piloto,  dichas  encuestas  se  pasaban  trimestralmente  al 
alumnado, pero en ocasiones se pasaba la misma encuesta dos veces para 
una  misma asignatura  (que  se  podía  impartir  en  ambos  cuatrimestres,  por 
ejemplo). Se decidió entonces pasar una única encuesta por cuatrimestre. Este 
Equipo  Decanal  estima  que  el  procedimiento  no  era  realmente  efectivo 
(generalmente eran preguntas reiterativas, muchas de ellas incluidas en otro 
tipo  de  encuestas).  Además,  al  profesor  no  le  llegaba  una  información 
relevante.  El  Sr.  Vicedecano  de  Coordinación  Docente,  consensuado  y 
consultado  con  los  coordinadores  de  titulación  manifiesta  su  intención  de 
revisar las encuestas en los siguientes aspectos: revisión de preguntas, que el 
método sea más personalizado, que el informe que se le entregue al profesor 
sea más razonado, y que además el profesor reciba junto con el informe de su 
asignatura una media de la titulación. Si es posible, las encuestas presentadas 
en el segundo cuatrimestre ya tendrán este nuevo formato.

Finalmente,  se  están  elaborando  los  horarios  para  el  curso  académico 
2009-2010, que aprobará la Comisión de Ordenación Académica en la primera 
quincena de mayo.

Informe  del  Sr.  Vicedecano  de  Gestión  de  Calidad,  Innovación  y 
Comunicación.

En lo concerniente a los servicios, el Sr. Vicedecano informa que el 31 
de  marzo,  martes,  tuvo  lugar  la  sesión  de  constitución  de  la  Comisión  de 
Biblioteca. En ella, además, se ratificó la Sub-comisión de Hemeroteca, que ya 
venía trabajando desde su creación.  Junto al  informe de la responsable de 
Biblioteca, Dña. Rosario Puerta, se llevaron a cabo tres acuerdos importantes:

− Punto 5. Criterios para el reparto del presupuesto recibido dentro de 
la convocatoria de Recursos para la Docencia 2009 (bibliografía).

− Pre-acuerdo para reposición y actualización bibliográfica
− Envío de una carta de agradecimiento a Carlos Vega por la donación 

de la biblioteca PRESHCO a nuestra Facultad.



Con respecto a la gestión de comunicación, el día 1 de abril, miércoles, 
el  Sr.  Vicedecano mantuvo una reunión con la Vicerrectora de EEES, Dña. 
Julia Angulo, para abordar el tema de la reestructuración de la web del centro. 
El Rectorado ha destinado una partida presupuestaria para la homogeneización 
y dinamización de las webs de los centros y las titulaciones.

En  este  sentido,  el  Vicerrectorado  de  EEES  contrató  a  la  empresa 
SKUAL el  servicio  de  creación  y  puesta  en  marcha de dichas páginas,  en 
coordinación con todos los centros de la UCO. En el  caso de Filosofía,  se 
comprometió el envío de toda la documentación que requieren (según plantilla) 
el 4 de mayo para la exposición pública definitiva el martes, 12 de mayo. Ya se 
ha enviado desde este Vicedecanato casi toda esa información. En una fase 
posterior,  pasaremos  a  la  personalización  y  adaptación  a  nuestras 
necesidades, ya  que en esta primera fase de “puesta en marcha” se ha de 
trabajar con un diseño prototipo que se ha elaborado desde el Vicerrectorado.

En  esa  segunda  fase,  iremos  incorporando  webs  personales  del 
profesorado, departamentos, etc. Todo lo que el centro requiera de forma útil 
para la difusión de la información y para la imagen externa del propio centro.

Con respecto a la innovación, la semana del 27/03 al 01/04 iniciaremos 
la puesta en marcha de un “Plan de formación para PAS” y, en coordinación 
con el Vicedecano D. Ricardo Córdoba, el “Plan propio de formación para el 
profesorado”,  complementario  al  de  la  UCO,  y  para  acciones  específicas 
docentes y de investigación.

Para finalizar, y con respecto a las gestiones de calidad, el martes, 22 de 
abril  se constituyó  la  Comisión de Calidad de la  Facultad.  En dicha sesión 
aprobamos el plan de trabajo inmediato y analizamos las tareas que llevaremos 
a cabo en el próximo mes. La más inminente es la aprobación del Reglamento 
de Organización y Funcionamiento de dicha Comisión y el Sistema de Garantía 
de Calidad de los Títulos de Grado de la Facultad de Filosofía y Letras, que 
incluye el Manual de Calidad para todas las titulaciones, que se enviará a todas 
las Unidades de Garantía de Calidad, con un plazo para que hagan propuestas. 
Cuando se tenga elaborado el manual, se tendrá un documento en formato pdf 
que se colgará en los puntos 8 y 9 del VERIFICA, para que cada titulación 
tenga  resueltos  estos  apartados.  Además,  la  Comisión  de  Calidad  de  la 
Facultad será la responsable de elaborar los Procedimientos correspondientes 
a cada titulación, consensuados con las distintas Unidades de Garantía de la 
Calidad de los Títulos.

Informe del Sr. Vicedecano de Movilidad y Relaciones Internacionales
Terminó el  proceso de la  adjudicación  de  becas ERASMUS.  Se han 

producido 107 peticiones, lo que significa un incremento del 35% con respecto 
al curso pasado. Del mismo modo, el número de solicitudes para becas del 
Programa SÉNECA ha aumentado un 50%, siendo importante la demanda de 
los alumnos de Traducción e Interpretación. 

Ya ha comenzado la movilidad del PAS. En esta ocasión ha sido D.ª 
Lourdes Morillo quien disfruta de una estancia en Verona. 



Se ha cerrado  ya  un  acuerdo  con  la  Universidad de Lovaina.  El  Sr. 
Vicedecano agradece al Dpto. de Lengua Española que haya logrado contactar 
con el Dpto. de Lingüística de dicha universidad. También se ha cerrado un 
convenio con el University College de Londres, y el próximo curso 4 alumnos y 
2 profesores del Centro disfrutarán de una estancia.

Para finalizar, el Sr. Vicedecano desea hacer constar que se ha tocado 
techo con respecto a las relaciones internacionales, argumentando que con el 
personal que cuenta el Centro ya no se puede asumir más trabajo, ni avanzar 
más.  Informa  que  el  Sr.  Decano  hizo  algunas  gestiones,  y  que  desde  el 
Rectorado  se  prometió  enviar  un  administrativo  más,  pero  en  cambio  no 
garantizaban que supiera idiomas, y además, se incorporaría al Centro por un 
periodo de 6 meses, lo cual  no supone gran ayuda.  Explicita que para que 
pudiésemos funcionar en este ámbito, sería necesario disponer de una persona 
más por un periodo de 4 años, pero que como los medios son limitados, no se 
puede hacer más. 

El Sr. Decano apostilla que el 70% de la movilidad de alumnos de la 
UCO corresponde a esta Facultad, y que el Sr. Gerente ya tiene petición de 
tomar medidas para mejorar las condiciones de trabajo.

Informe de la Sra. Secretaria
Se  ha  recibido  en  Secretaría  un  escrito  de  D.  Juan  Francisco  Ruiz 

Melero agradeciendo a los miembros de la Junta de Centro las condolencias 
por el fallecimiento de su padre, y ruega que así lo transmita a los presentes.

Finalmente, habrá dos actos de Graduación, en lugar de un único acto. 
En uno de ellos irán los alumnos de Traducción e Interpretación, Historia del 
Arte  e  Humanidades,  y  en  el  segundo,  los  de  Filología  Inglesa,  Filología 
Hispánica e Historia. El salón de actos de Rabanales está reservado para el 5, 
el 19 y el 26 de junio. Dependemos de la agenda del Sr. Rector, que tiene la 
intención  de  asistir  al  acto  de  graduación  de  la  primera  promoción  de 
Traducción e Interpretación, para determinar las dos fechas definitivas.

Ya se ha informado tanto al profesorado como al alumnado de que el 
próximo 28 de abril las clases se sustituyen por la impartición de la conferencia 
del Prof. Joaquín Mellado Rodríguez en el salón de actos de la Facultad, por lo 
que se interrumpirá la docencia de 12.00 a 15.00 horas aquí en el Centro, y de 
11.00 a 15.00 horas en Rabanales, a fin de que los alumnos puedan llegar a 
tiempo al acto.

Finalmente,  estamos  a  la  espera  de  recibir  los  PDDs  de  los 
departamentos para poder finalizar la elaboración de los horarios, que, por otra 
parte, no presentarán grandes variaciones, dado que seguiremos los criterios 
acordados por la Junta de Centro. Hasta ahora tenemos conocimiento de que 
la aplicación ATLAS, que forma parte de SIGMA, tampoco funciona, por lo que 
desde  el  Vicerrectorado  se  ha  enviado  una  plantilla  de  word  a  fin  de  que 
puedan remitir, al menos en este formato, los PDDs. Confiemos en que pronto 
tengamos esta información y podamos terminar con los horarios cuanto antes.

El Prof. Enrique Aguilar ruega que se ajusten los horarios tal y como se 
han hecho a lo largo de este curso.



3.  Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  de  criterios  de  adscripción  de 
asignaturas en los nuevos grados.

El Prof. Miguel Rodríguez-Pantoja interviene para informar que de forma 
extra-oficial, pero por compañeros de otras universidades, sabe que en el caso 
de áreas de conocimiento afines, se adscribe la asignatura a aquella área que 
tenga menos docencia.

El Sr. Decano informa a los presentes de que, de forma oficial, tan sólo 
contamos con el documento enviado por la Universidad de Jaén, y aún así, 
nuestros  criterios  son  distintos  a  los  de  dicha  Unversidad.  En  el  resto  de 
universidades, afirma, se ha realizado un mero cálculo aritmético, por lo que 
aquello  que se impartía  en 5 años,  ahora se repartirá  a  lo  largo de cuatro 
cursos académicos, y tal vez por ello haya áreas de conocimiento que puedan 
compartir la docencia de asignaturas.

La  Profa.  Carmen  Blanco  pregunta  quién  decide  qué  Departamento 
imparte  una  asignatura  determinada.  El  Sr.  Decano  responde  que  esto 
corresponde a la Subcomisión de Grado, tras lo cual se aprueba el documento.

4. Propuesta y aprobación, si procede, de nombramiento de las Unidades 
de Garantía de Calidad de los nuevos Grados.

El Sr. Vicedecano de Gestión de Calidad, Innovación y Comunicación 
informa de que las Unidades de Garantía de Calidad están compuestas por 
cinco personas más dos suplentes. De estas cinco personas, 3 son profesores, 
una  pertenece  al  PAS y  la  última  es  un  estudiante.  Los  suplentes  son  un 
profesor y un estudiante. El Presidente de dicha Unidad es el Sr. Vicedecano. 

A los alumnos se les ha solicitado el nombre de sus representantes. La 
propuesta es que el titular sea el mismo alumno que está en la Subcomisión de 
Grado, excepto en Historia del Arte, donde hay dos nombres nuevos.

Las Unidades de Garantía de Calidad son, por tanto, las siguientes:

FILOLOGÍA HISPÁNICA (CGC-FH)

Presidente: Prof. Alfonso Zamorano, Vicedecano
Profesores:
- Prof. Pedro Ruiz Pérez, Presidente de la Subcomisión de Grado
- Prof. Salvador López Quero (Lengua Española) 

PAS: 
- D. Juan F. Ruiz Melero

Alumnos:
- Dña. Lucía Cabrera Romero

Suplentes:
Profesorado: Prof. Celia Fernández Prieto (Tª Literatura y Lit. Comparada)
Alumnado: sin designar por el Consejo de  Estudiantes



ESTUDIOS INGLESES (CGC-EI)

Presidente: Prof. Alfonso Zamorano, Vicedecano
Profesores:
- Prof. Antonio Barcelona Sánchez, Presidente de la Subcomisión de 

Grado
- Profª. Pilar Guerrero (Filología Inglesa)

PAS: 
- Dña. Encarnación Requena

Alumnos:
- D. Antonio Jesús Gracia Rodríguez

Suplentes:
Profesorado: Profª Amalia Marín Rubiales (Filología Inglesa)
Alumnado: sin designar por el Consejo de Estudiantes

HISTORIA (CGC-H)

Presidente: Prof. Alfonso Zamorano, Vicedecano 
Profesores:
- Profª. Soledad Gómez, Presidenta de la Subcomisión de Grado
- Prof. Juan F. Rodríguez Neila (Historia Antigua)

PAS: 
- Dña. Carmen Porcel

Alumnos:
- D. Gonzalo Jesús Herreros Moya

Suplentes:
Profesorado: Profª Margarita Cabrera Sánchez (Historia Medieval)
Alumnado: sin designar por el Consejo de Estudiantes

HISTORIA DEL ARTE (CGC-HA)

Presidente: Prof. Alfonso Zamorano, Vicedecano
Profesores:
- Prof. Manuel Pérez Lozano, Presidente de la Subcomisión de Grado 
- Prof. José Antonio Garriguet (Arqueología)

PAS: 
- Dña. Teresa Sánchez

Alumnos:
- Dña. María de la Cruz Murillo Rivas

Suplentes:
Profesorado: Prof. Pedro Poyato (Historia del Arte)
Alumnado: Dña. María del Carmen García Rodríguez



TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN (CGC-TI)

Presidente: Prof. Alfonso Zamorano, Vicedecano
Profesores:
- Prof. Juan Pedro Monferrer, Presidente de la Subcomisión de Grado
- Prof. Manuel Marcos Aldón (Documentación)

PAS: 
- Dña. Dolores Fuentes

Alumnos:
- Dña. Lidia María González Giráldez

Suplentes:
Profesorado: Profª Manuela Álvarez (Traducción e Interpretación)
Alumnado: sin designar por el Consejo de Estudiantes

5.  Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  del  nombramiento  de  las 
Comisiones Asesoras Externas para la elaboración de los proyectos del 
Grado en Estudios  Ingleses,  Grado  en Filología  Hispánica  y  Grado en 
Historia.

El  Sr.  Vicedecano  de  Gestión  de  Calidad  propone  las  siguientes 
Comisiones Asesoras Externas:

− Grado de Estudios  Ingleses:   Agentes  externos:  Dª  Pilar  Torres  Caño 
(Asesora  de  Ámbito  Lingüístico  del  Centro  del Profesorado  Luisa 
Revuelta  de  Córdoba);  Dª  Mª  Dolores  Hidalgo  López  (Directora  del 
Hotel AC); Egresados: Dª Sandra Pérez Acosta (Profesora de la Escuela 
Oficial  de  Idiomas);  D.  José  María  Calvache  (Director  del  Dpto.  de 
Exportación de GRAPESA)

− Grado de Filología Hispánica  :  Agentes externos:  Dª Mª José Aguilera 
(licenciada en Filología Hispánica de la Facultad), Profesora de I.E.S., 
con  experiencia  en  preparación  de  oposiciones;  D.  Alfonso  Osuna 
(licenciado  en  Filología  Hispánica  de  la Facultad),  Gerente  de  la 
Orquesta  Ciudad  de  Córdoba.  Egresados:  D.  Antonio  Jesús  Luna 
(licenciado en Filología Hispánica de la Facultad), con experiencia en el 
mundo  editorial  en  Madrid:  lector  de Espasa  Calpe,  editorial  propia, 
editor de revistas; D. José Castillo (licenciado en Geografía e Historia de 
la Facultad), gerente de XUL, empresa cordobesa de comunicación.

− Grado de Historia  :  Agentes externos: Dª Josefina Ortiz Muñoz (Jefe de 
Estudios del I.E.S. Luis de Góngora); Dª Ana Verdú Peral (Directora del 
Archivo  Municipal  de  Córdoba).  Egresados:  Dª  Ana  Isabel  Jiménez 
Cubero (Licenciada en Geografía e Historia por la Facultad), Profesora 
I.E.S;  Dª  Catalina  Valenzuela  García  (Licenciada  en  Historia  por  la 
Facultad). Empresa Cajasur.

El Sr. Decano añade que esta es la composición mínima, pero que no 
hay ningún inconveniente en ampliar dichas comisiones, tras lo cual se aprueba 
la propuesta.



6. Propuesta y aprobación, si procede, de Programa de Incentivos en el 
marco de las Experiencias Piloto de Implantación de Créditos ECTS.

El Sr. Vicedecano de Coordinación Docente e Investigación informa que 
el reparto establecido en el documento se envió en su momento al Rectorado.

La Profa. Carmen Blanco pregunta si los grupos docentes que funcionan 
a través del Rectorado tienen algo que ver con los “equipos docentes”. El Sr. 
Vicedecano responde que sí.

El Prof. Ángel Urbán pregunta si es posible solicitar un curso para que el 
profesorado sea capaz de emplear no sólo pdf,  sino también cualquier otro 
medio para el tratamiento de la imagen. Al recibir respuesta positiva por parte 
de los miembros del Equipo Decanal, pregunta cómo se ha de solicitar. El Sr. 
Vicedecano  de  Gestión  de  la  Calidad  informa  que  la  semana  próxima  se 
pedirán propuestas para el PAS y para los Departamentos, a fin de que éstos 
se lo comuniquen a su profesorado.

El Sr. Vicedecano de Movilidad y Relaciones Internacionales solicita que 
la la partida destinada para movilidad del profesorado y PAS sea realizada en 
coordinación con ERASMUS, de forma que se beneficien algunos profesores, y 
que a cambio éstos elaboren un informe sobre cómo se están desarrollando las 
titulaciones en sus Universidades de destino.

El Prof. Carlos Márquez apunta que se pueden solicitar cursos para la 
formación del profesorado en el Secretariado de Formación Permanente.

El Sr. Vicedecano de Gestión de la Calidad incide en que este programa 
de incentivos es complementario a los de la UCO.

Finalmente, la Profa. M.ª Luisa Calero indica que además no tiene por 
qué  ser  excluyente,  y  propone  un  curso  de  índices  bibliométricos  para 
Humanidades. La Profa. Carmen Blanco se adhiere a la propuesta de la Profa. 
Calero,  tras lo  cual  se aprueba el  Programa  Incentivos  en el  marco de las 
Experiencias Piloto de Implantación de Créditos ECTS.

7.  Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  de  reparto  de  ayudas  para  la 
mejora de la calidad docente (adquisición de bibliografía) – Convocatoria 
2009.

El Sr. Vicedecano de Gestión de la Calidad informa que se ha adoptado 
el mismo criterio que el curso pasado. No obstante, para que en la Facultad 
tengamos  asegurada  una  bibliografía  para  la  impartición  de  todas  las 
asignaturas, además de estos criterios se adoptarán las medidas necesarias 
para que esto sea así. 

La  Profa.  Carmen  Blanco  desea  hacer  constar  en  acta  su 
agradecimiento al Equipo Decanal por su voluntad de que todas las áreas de 
conocimiento sin excepción tengan garantizada la bibliografía básica para la 
impartición de todas las asignaturas, ya que el criterio habitual de reparto es el 
del número de alunos. 

Finalmente, se aprueban los criterios de reparto expuestos por el  Sr. 
Vicedecano.



8. Asuntos urgentes y de trámite
Se ha recibido la propuesta de incorporar a la Subcomisión de Filología 

Hispánica  a  D.ª  Rosario  Puertas  como  representante  del  PAS,  y  en  la 
Subcomisión de Historia a D.ª Carmen Luque.

Se acuerda enviar  las condolencias por  el  fallecimiento de sus seres 
queridos a D. Carlos Vega, al Prof. Dr. Enrique Melchor y a la familia de Rafael 
Jiménez, el alumno fallecido. 

9. Ruegos y preguntas
El  Prof.  Miguel  Rodríguez-Pantoja  desea  hacer  constar  en  acta  el 

agradecimiento  al  personal  de  Secretaría  por  su  ayuda  para  solucionar  los 
problemas relacionados con la entrega y grabación de actas.

El Prof. Carlos Márquez desea agradecer a los presentes la felicitación 
recibida  por  su  acreditación,  al  tiempo  que  agradece  al  Director  de  su 
Departamento  y  a  la  Junta  de  Centro  su  ayuda  para  relacionar  materias  y 
asignaturas y adscripción a áreas de conocimiento.

El Sr. Vicedecano de Movilidad y Relaciones Internacionales solicita que 
se insista en la Biblioteca Central para que podamos tener acceso a la base de 
datos  Dissertation  Abstract  International,  en  la  que  se  encuentran  tesis 
doctorales  a  texto  completo.  Del  mismo modo,  el  Prof.  Ángel  Urbán desea 
hacer constar en acta que se solicite la ampliación de JSTOR.

Un representante de los alumnos solicita que en la visita a los institutos 
un estudiante acuda junto a los profesores, a fin de contar su experiencia.

Y sin más asuntos que tratar, el Sr. Decano cierra la sesión a las 11.30 
horas. De todo cuanto antecede doy fe como Secretaria y lo firmo a 24 de abril 
de 2009.

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
M.ª DEL CARMEN BALBUENA TOREZANO

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

Sr. Vicedecano de Movilidad y Relaciones Internacionales
D. ANTONIO RUIZ SÁNCHEZ

Sr. Vicedecano de Gestión de Calidad, Innovación y Comunicación
D. ALFONSO ZAMORANO AGUILAR

Profesores Doctores de Cuerpos Docentes Universitarios
AGUILAR GAVILÁN, Enrique

BLANCO VALDÉS, Carmen F.

CALERO VAQUERA, M.ª Luisa

CUENCA TORIBIO, José Manuel

DIETZ GUERRERO, Bernhard

ESTÉVEZ MOLINERO, Ángel

LÓPEZ QUERO, Salvador

MÁRQUEZ MORENO, Carlos

MORENO CUADRO, Fernando

RODRÍGUEZ-PANTOJA MÁRQUEZ, Miguel

ROMÁN ALCALÁ, Ramón

SORIA MESA, Enrique

URBÁN FERNÁNDEZ, Ángel C.

VELLA RAMÍREZ, Mercedes

Profesores Contratados Doctores, Colaboradores, Ayudantes y Asociados
GARCÍA DEL VILLAR BALÓN, Reyes

GAROSI, Linda

NAVARRO TEJERO, Antonia



Estudiantes
EXPÓSITO MARTÍN, Francisco Javier

MOYA GODINO, Francisco José

RAMÍREZ CANO, Olivia

RUIZ LEÓN, Francisco José

TORRALBO TAMARAL, Mario

Los Profesores Dr. Joaquín Mellado Rodríguez, Dr. Juan Pedro Monferrer, Dr. 
Alfonso Mulero Mendigorri y Dr. Manuel Pérez Lozano excusan su presencia.


