ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE FACULTAD DE FILOSOFÍA Y
LETRAS
13 DE JULIO DE 2011
En el Aula XII de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Córdoba, siendo las 09.30 horas del día 13 de julio 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 inicia la sesión, e informa de las siguientes cuestiones:
-

Bienvenida a los representantes de los alumnos. El Sr. Decano
agradece su participación en los procesos de reelección.

-

Reglamento de uso de la Sala Comedor. A la vuelta de vacaciones,
en el mes de septiembre, se presentará dicho Reglamento.

-

Título Propio “Diálogo Intercultural”. Se han estudiado las
alegaciones, y aún no se ha informado oficialmente de la respuesta,
aunque sí se ha dado de forma no oficial.

-

Asesorías Académicas. En el último Consejo de Gobierno se adoptó
el arcuerdo de no reconocer descarga docente de 2 créditos por las
tareas relacionadas con las asesorías académicas.

-

Programa de plurilingüismo. Se ha presentado en inglés, pero el
programa tiene una adenda que afectará a todas las lenguas
extranjeras. Desde el Vicerrectorado de Formación Permanente y
Posgrado se realizará una campaña informativa a tal efecto.

-

Convenio con ASISA. Se va a firmar un convenio con la entidad
sanitaria para que ésta asuma la formación del profesorado y PAS
que manipule el desfibrilador. A este convenio se sumarán los
restaurantes y comercios de la zona.

-

Obras biblioteca. Las obras han finalizado. Sólo resta la pintura mural
de D. Miguel López Losada.

-

Acceso a la Facultad por la tarde en horario de verano. Sólo lo han
solicitado cinco profesores, a quienes se les ha entregado una copia
de la llave de la puerta que está en el salón de actos. Un vigilante
activará la alarma cada día a las 20.30 horas.
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-

Obras de iluminación de las Galerías del Cardenal Salazar. Se está
procediendo a la instalación de los pulsadores de detección de
incendios.

-

Secretaría del Centro. Se recibirá un apoyo administrativo para los
meses de julio, agosto y septiembre.

-

Matriculación curso 2011-2012. Se instalará un dispositivo para dar
números a fin de agilizar el proceso de matrícula y evitar colas
innecesarias. En la primera adjudicación, el 95% de las plazas de
todas las titulaciones del Centro ha sido solicitado. Con estas cifras
habría quizás que replantearse el número de plazas para los Grados
de Filología Hispánica e Historia del Arte.

Informe del Sr. Vicedecano de Coordinación Docente e Investigación
El Sr. Vicedecano informa sobre las siguientes cuestiones:
-

Guías docentes. Ya están colocadas en la web de la Facultad las
guías docentes correspondientes al curso 2011-2012. Se ha
solicitado a los coordinadores de cada titulación que revisen dichas
guías.

-

Incentivos de Experiencias Piloto. Se han asignado los proyectos de
innovación docente convocados en la Facultad. El periodo de
desarrollo de dichos proyectos docentes será desde el 1 de julio de
2011 hasta el 30 de septiembre de 2011. Con fecha 30 de junio de
2011 finalizó la convocatoria de material fungible. Queda pendiente
de resolver la convocatoria de movilidad del profesorado, qu3e está
abierta.

Informe del Sr. Vicedecano de Gestión de Calidad, Innovación y
Comunicación
El Sr. Vicedecano informa de los siguientes asuntos:
-

Reunión de Vicedecanos de Calidad de las Universidades Andaluzas el
10 de mayo de 2011. En dicha reunión se presentó la plataforma de la
UCO y se trató la motivación del profesorado a la hora de asistir a las
reuniones que se convocan desde este negociado. La próxima reunión
está fijada en Málaga, en el año 2012.

-

Premio Feliciano Delgado. El director de la Real Academia, D. José
Manuel Blecua, se mostró muy satisfecho con el resultado y la acogida
que ha tenido la convocatoria.

-

Sistemas de Garantía de Calidad. El pasado 28 de junio tuvo lugar una
reunión con los representantes del SGC de cada Grado. El próximo año
habrán de activarse todos ellos. El Sr. Vicedecano agradece a todos los
miembros de las USGC su colaboración, así como a los alumnos, y
especialmente al Consejo de Estudiantes.
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-

Mantenimiento de la página web del Centro. Skual realizará
modificaciones de gestión para que el mantenimiento de dicha página
web sea más económico.

-

Biblioteca. Se ha tenido una reunión con D.ª Rosario Puertas y el
representante de El Corte Inglés para que el 1 de septiembre todo el
mobiliario de la nueva biblioteca esté aquí, y en la primera semana de
septiembre todo quede instalado.

-

Catalogación de fondos. Ya se han incorporado a la biblioteca dos
personas para llevar a cabo esta tarea. Se trata de dos plazas
subvencionadas o becadas por la Junta de Andalucía.

-

El pasado 8 de julio se concedieron las becas para el UCO-Museo
Virtual, de entre un total de 17 aspirantes. El Sr. Vicedecano agradece la
colaboración de los miembros de la Comisión evaluadora. Posiblemente
la beca correspondiente al perfil de informática quede desierta, porque
ninguno de los solicitantes se adecúa a dicho perfil.

Informe del Sr. Vicedecano de Movilidad y Relaciones Internacionales
El Sr. Vicedecano informa de los siguientes asuntos:
-

Se están estableciendo conversaciones con el Trinity College de Dublín
para firmar un convenio.

-

Lectores. Los departamentos de Filologías Inglesa y Alemana y
Traducción e Interpretación contarán con dos lectores de inglés a través
del Vicerrectorado de Internacionalización.

-

Se ha procedido a la selección de un alumno para ocupar una plaza en
Estrasburgo en la Dirección General de Traducción. El Sr. Vicedecano
agradece a la Prof.ª Carmen Expósito y al Dr. Monferrer su colaboración.

Informe de la Sra. Secretaria
La Sra. Secretaria informa de los siguientes asuntos:
− La petición de plazas en primera adjudicación arroja los siguientes
resultados: Traducción e Interpretación (Inglés): 65 peticiones;
Traducción e Interpretación (Francés): 33 peticiones; Historia del Arte:
43 peticiones; Historia: 73 peticiones; Estudios Ingleses: 80 peticiones;
Filología Hispánica: 45 peticiones.
− Ya se han alojado en la web los horarios provisionales para el próximo
curso. En el mes de septiembre se asignarán las aulas y quedarán
publicados en la web de forma definitiva.
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3. Propuesta y aprobación, si procede, de asuntos tratados en la
Comisión de Ordenación Académica.
3.1. Plan de mejora de la coordinación docente para el curso 2011-2012.
El Sr. Vicedecano de Coordinación Docente e Investigación explica el
documento en el que se recoge el plan de mejora de la coordinación docente y
se establece un debate en torno a los contenidos. Intervienen los Dres.
Rodríguez-Pantoja Márquez, Blanco Valdés, Estévez Molinero y Urbán
Fernández. Se aprueba el documento introduciendo algunas modificaciones.
3.2. Solicitudes presentadas a la convocatoria de Acciones de Formación
del Profesorado del Programa de Incentivos con cargo a las Experiencias
Piloto del curso 2010-2011.
El Sr. Vicedecano de Coordinación Docente e Investigación explica las
solicitudes presentadas por el profesorado, y aclara que éstas han sido
aprobadas por la Comisión de Ordenación Académica del Centro. Se aprueban
dichas solicitudes por asentimiento.
3.3. Solicitudes de modificación en la memoria del Grado de Historia
El Sr. Vicedecano de Coordinación Docente e Investigación expone las
propuestas de modificación presentadas por los Dres. Emilio Cabrera y
Soledad Gómez Navarro, relativas a la periodización de la asignatura Historia
Universal Medieval y a la repetición de algunas competencias,
respectivamente; aclara que dichas modificaciones fueron también aprobadas
por la Comisión de Ordenación Académica. Se aprueban ambas
modificaciones por asentimiento.
4. Propuesta y aprobación, si procede, del Curso de Lengua de Signos A1
y A2.
El Sr. Decano explica que en este caso se trata sólo de ratificar la
propuesta del curso anterior, de forma que en el primer cuatrimestre se
impartiría el Curso de Lengua de Signos A1 y en el segundo el Curso de
Lengua de Signos A2, todo ello en colaboración con la UANE. Los alumnos de
la Facultad de Filosofía y Letras están exentos de abonar el 50% de la
matrícula. Se aprueba la propuesta por asentimiento.
5. Reconocimiento de créditos de cursos de libre elección de cursos de la
Universidad de Verano Corduba 2011.
El Sr. Decano explica que en los estudios de Grado no existe la libre
configuración curricular. No obstante, tienen hasta 6 créditos que pueden
convalidar por materias no consignadas en sus respectivos planes de estudio.
Si bien en la mayoría de los centros no se han pronunciado al respecto, la
propuesta de este Equipo Decanal es solicitar el reconocimiento de créditos de
los cursos de libre elección de Corduba 2011.
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Se acuerda que no se tomen acuerdos definitivos, y queda pendiente
una revisión de esta cuestión. No obstante, y dado que es necesario dar una
respuesta al Secretariado de Formación Permanente, se acuerda que se
responda afirmativamente al requerimiento.
6. Asuntos urgentes y de trámite.

7. Ruegos y preguntas.
El Dr. Ruiz Perez solicita que se establezca un sistemaa de recogida de
encuestas que garantice un mayor anonimato. Solicita igualmente que se haga
uso de las redes sociales para la difusión de nuestros Grados y Másteres.
El Dr. Román Alcalá solicita que se contemple la posibilidad de sacar
libros en préstamos de 14.00 a 16.00 horas.
D. Rafael Castejón expresa que el alumnado se siente cohibido al hacer
la encuesta porque el profesor suele estar presente. Propone que se cuente
con la colaboración de alumnos para la visita a centros de secundaria. Se
aprueba la propuesta por asentimiento.
Y sin más asuntos que tratar, el Sr. Decano cierra la sesión a las 11.15 horas.
De todo cuanto antecede doy fe como Secretaria y lo firmo a 20 de mayo de
2011.

Vº Bº EL DECANO

LA SECRETARIA

Prof. Dr. Eulalio Fernández
Sánchez

Profa. Dra. M.ª del Carmen
Balbuena Torezano

PIE QUE SE CITA
Miembros asistentes
Ilmo. Sr. Decano
D. EULALIO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
Sra. Secretaria
D.ª M.ª DEL CARMEN BALBUENA TOREZANO
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Sr. Vicedecano de Coordinación Docente e Investigación
D. RICARDO CÓRDOBA DE LA LLAVE
Sr. Vicedecano de Gestión de la Calidad, Innovación y Comunicación
D. ALFONSO ZAMORANO AGUILAR
Sr. Vicedecano de Movilidad y Relaciones Internacionales
D. Juan de Dios TORRALBO CABALLERO
Profesores Doctores de Cuerpos Docentes Universitarios
BERNARDO ARES, José Manuel de
CALERO VAQUERA, María Luisa
CANTÓN ALONSO, José Luis
ESTÉVEZ MOLINERO, Ángel
MÁRQUEZ MORENO, Carlos
MELLADO RODRÍGUEZ, Joaquín
MORENO CUADRO, Fernando
MULERO MENDIGORRI, Alfonso
RODRÍGUEZ-PANTOJA MÁRQUEZ, Miguel
ROMÁN ALCALÁ, Ramón
RUIZ PÉREZ, Pedro
VELLA RAMÍREZ, Mercedes
Profesores
Asociados

Contratados

Doctores,

Colaboradores,

Ayudantes

y

GARCÍA DEL VILLAR BALÓN, Reyes
MARCOS ALDÓN, Manuel
PAS
GÓMEZ, Juan Antonio
Alumnado
CASTEJÓN MARÍN, Rafael
Excusan su ausencia los Dres. Aguilar Gavilán, Dietz Guerrero, López Quero,
Monferrer Sala, Soria Mesa y Urbán Fernández.
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