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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
18 DE DICIEMBRE DE 2012

En el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Córdoba, siendo las 09.30 horas del día 18 de diciembre de 2012, 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 por asentimiento

2. Informe del Equipo Decanal.
Informe del Sr. Decano
El Sr. Decano informa de los siguientes asuntos:
1. En la Comisión de Asuntos Económicos del pasado día 12 de diciembre
se presentó el proyecto de presupuesto del año 2013, que recoge una
reducción del 25% en el presupuesto de los Centros. Ello supone que,
tras la reducción del 25% que se ha experimentado en el 2012, en dos
años la reducción del presupuesto de los Centros ha llegado al 50%
respecto al 2011. En cifras concretas, esta reducción deja el
presupuesto ordinario de nuestra Facultad para el año 2013 en 55.000 €,
frente a los 110.000 € del año 2011; a lo que se le añade la desaparición
de la partida presupuestaria para la ejecución de Obras RAM (Reforma,
Adaptación y Mejora) en el presupuesto 2013 de la UCO. Ante tal
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situación, en nuestro Centro a lo largo de este año se ha incidido en la
captación de recursos externos, llegando a alcanzar la cantidad de
35.450 €, con el siguiente detalle:
a) 5.000 € del Ayuntamiento de Córdoba para la organización
de cinco exposiciones en las Galerías del Cardenal
Salazar.
b) 2.600 € del Ayuntamiento de Palma del Río para la
organización del Programa Reflejos.
c) 7.000 € de Fundecor para tres becas de formación en el
proyecto del UCOMuseo Virtual.
d) 3.000 € de la Dirección General de Cultura para la
organización del Premio Feliciano Delgado, el ciclo
Diálogos con la Cultura y la Muestra de Arte y Creación.
e) 1.500 € del Instituto de Postgrado para la organización del
Premio Feliciano Delgado.
f) 3.200 € del Grupo Cabezas Romero como patrocinador del
Premio Antonio Jaén Morente para jóvenes historiadores.
g) 2.500 € del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba
para la iluminación de la antigua Botica del Hospital.
h) 650 € de la Consejería de Presidencia por la organización
de la Jornada sobre Memoria Democrática.
i) 10.000 € del Consorcio de Turismo y la Fundación Viana

para la apertura de la Capilla de San Bartolomé.

A su vez, durante el año 2013 está prevista la captación de nuevos
recursos mediante la externalización de la gestión del acceso a la Capilla
de San Bartolomé, la puesta en marcha del UCOMuseo Virtual, y la
implantación de los títulos propios de Diálogo Intercultural y Metodología
de la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera. Todo ello nos
debería permitir compensar la reducción del presupuesto ordinario del
Centro sin que tengan que verse mermados los diversos programas
propios que se han puesto en marcha en los últimos años, como el
programa de difusión en los centros de Secundaria y Bachillerato, el

Pá g in a |3

programa de movilidad del profesorado, la beca Preshco para profesores
y/o el programa de innovación docente, junto con los distintos programas
de proyección social; y, por otra parte, podríamos disponer de los
recursos propios para continuar las actuaciones de mejora continua de
las infraestructuras y recursos que con anterioridad se ejecutaban
mediante las Obras RAM.

2. El día 20 de noviembre se mantuvo una reunión con el Alcalde de
Pozoblanco para presentarle el proyecto de realización del Programa
Reflejos de Pozoblanco. Dicho programa se llevará a cabo durante los
días 22, 23 y 24 de febrero de 2013.

3. El día 29 de noviembre se presentó a los medios de comunicación la II
Edición del Certamen Antonio Jaén Morente para Jóvenes Historiadores
financiado enteramente por el Grupo Cabezas Romero y cuyo plazo de
presentación de trabajos finalizará el próximo 10 de enero de 2013.

4. El día 11 de diciembre se reunió la Comisión de Profesorado y
Ordenación Académica de la Universidad de Córdoba. Entre otros
asuntos, se informó sobre el protocolo que se va a seguir para cubrir las
necesidades docentes de los departamentos, de lo cual ya se ha
informado a los mismos, y que es el siguiente:
a. Justificación de la necesidad docente urgente e inaplazable que
no se pueda cubrir por el departamento o departamentos afines.
b. Consideración

de

las

reducciones

docentes

que

afectan

únicamente a cargos institucionales contemplados en los
Estatutos de la Universidad y derivadas de la nueva normativa
sobre sexenios. El resto de reducciones no serán tenidas en
cuenta por la Consejería.
c. Certificación por parte de la Universidad de disponibilidad
presupuestaria para asumir la contratación.
d. Aprobación por parte de la Consejería de dicha contratación.
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5. El pasado día 14 de diciembre se inauguró la exposición Vuela Ícaro del
artista Pepito Moreno, que permanecerá hasta el próximo día 8 de
febrero. Se recuerda que los gastos derivados de la organización del
programa de exposiciones previstas en las Galerías del Cardenal
Salazar para el curso 2012-2013 están sufragados íntegramente por la
Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba.

6. Se ha sustituido íntegramente la iluminación de la antigua Botica del
Hospital, actual Seminario de Historia del Arte, como paso previo a la
puesta en valor de dicho espacio como Botica Histórica de Referencia
de la Provincia de Córdoba, cuya inauguración está prevista para el mes
de febrero. El coste de dicha actuación ha ascendido a 2.500 euros y ha
sido sufragado en su totalidad por el Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Córdoba.

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

Ha concluido el proceso de asignación de asesores académicos al
alumnado de 1º curso de nuestros Grados. Los nombres de los
asesores y cuadros de alumnos asesorados se encuentran situados
en la pestaña de Profesorado de cada Grado en la página web de la
Facultad.

-

Se ha ampliado el plazo de presentación de originales, tanto de
Trabajos Fin de Máster como de Trabajos de Investigación de
Licenciatura, hasta el próximo día 10 de enero a las 14 h. Se pueden
presentar trabajos elaborados durante los cursos 2010-11 y 2011-12.

-

Se están evaluando los trabajos redactados por los ganadores del I
certamen Jaén Morente para su publicación en el primer número de
la revista Anahgramas.
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-

Han empezado a realizar su trabajo los alumnos colaboradores en
distintas tareas del Decanato durante el curso 2012-2013. Son los
siguientes:
- Rafael Javier Díaz Hidalgo. Voluntariado Cultural
- Isabel Ortiz Osuna. Prácticas Laborales
- Clara Casado Cruz. Sistema de Calidad y Programa PICES
- Andrés Mesa Romero y Ángela Navarrete Sirvent. Coordinación
Grado en Traducción e Interpretación.
- Ángel Marín Berral y Lidia Mª Valverde Alba. Coordinación
Grado en Historia del Arte.

-

Ya ha sido aprobado por el Rectorado el Título Propio y Curso de
Extensión Universitaria en Diálogo Intercultural, de forma que su
impartición puede iniciarse durante el presente curso académico.

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

―Convocatoria de Becas Erasmus para el alumnado
1. El día 10 de diciembre se abrió el plazo para solicitar la beca Erasmus
para el curso académico 2013-2014. Se podrán solicitar a través de
SIGMA hasta el día 25 de enero de 2013.

2. Participantes: podrán solicitar la beca Erasmus los estudiantes que en el
momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes hayan
completado 30 créditos académicos, excluidos los de libre elección
curricular.

3. Destinos: La ORI ha incluido en el sistema informático los convenios
vigentes el día 9 de diciembre. Los que se agencien a posteriori nos
permitirán recibir estudiantes pero no enviar en el curso 2013-2014.
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4. Baremo: se ha publicado el baremo acordado por la Comisión de
Movilidad y Relaciones Internacionales de la Facultad, en la sesión
celebrada el 24 de noviembre de 2011 y que fue aprobado por Junta de
centro el día 26 de noviembre del mismo año. Se han actualizado las
fechas y los datos de los idiomas según lo aprobado en el Consejo de
Gobierno de la Universidad en su sesión ordinaria del día 30 de octubre
de 2012.

―Acuerdos bilaterales
1. Scuola Superiore per Mediatori Linguistici (Pisa): la profesora
Monika Pelz, responsable de Relaciones Internacionales, nos ha
mostrado su interés por establecer un convenio con la Facultad. Visto
su programa académico y la conveniencia para nuestro alumnado,
estamos preparando un acuerdo que permitirá la movilidad de dos
estudiantes de Traducción e Interpretación durante un curso
completo cada uno, así como de un profesor.

2. Universidad de Murcia: el 30 de octubre preparamos un acuerdo
dentro del programa SICUE con la Universidad de Murcia para que
un alumno de Estudios Ingleses pueda cursar un año de sus estudios
en dicho centro.
3. Universidad de Zaragoza: el 12 de noviembre establecimos un
acuerdo con el Departamento de Historia del Arte de la Universidad
de Zaragoza para que un alumno del Grado de Historia del Arte
pueda cursar un año académico en dicha universidad.
4. University College Ghent: el 5 de diciembre visitaron la Facultad de
Filosofía y Letras el profesor Geert Baekelandt, nuevo Director de
Relaciones Internacionales de la citada universidad, junto con la
nueva coordinadora Erasmus de la Facultad, la profesora Catherine
De Roo, con la que tenemos un convenio para Traducción e
Interpretación (Faculty of Business and Information Management). En
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la reunión mantenida manifestaron su interés por la renovación del
convenio.

5. Università degli Studi di Bergamo: el 7 de diciembre, a petición del
profesor D. Blas Sánchez Dueñas, comenzamos los trámites para
consolidar un convenio para literatura hispánica, que permitirá la
movilidad tanto de estudiantes como de docentes.

6. Université de Nîmes: el día 10 de diciembre materializaron una
propuesta, desde de la universidad de Nîmes para formalizar un
convenio que permita el intercambio de 4 alumnos en Filología
Hispánica y otros 4 en Lenguas Modernas. Además plantean la
movilidad de un profesor en cada una de las áreas antedichas.

7. Université de Neuchâtel: el 11 de diciembre, promovido por el
profesor D. Ignacio García Aguilar, comenzamos los trámites para
firmar un convenio que posibilitará el intercambio de alumnado y
profesorado de literatura hispánica.

8. European University Cyprus: el 12 de diciembre nos confirmaron
desde la universidad de Nicosia (School of Humanities and Social
Sciences) su interés para establecer un acuerdo para Estudios
Ingleses que contemplará la movilidad de dos estudiantes y un
docente.

―Reuniones
1. Visita a la Universidad de Nicosia (European University Cyprus) el 10 de
octubre nos reunimos con el decano de la Facultad de Humanidades,
Ciencias sociales y Derecho de la Universidad de Nicosia, el profesor D.
Marios Constantinou, con el fin de plantearle la posibilidad de un
acuerdo con la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba.

Pá g in a |8

2. Reunión en la Universidad de Limassol: el 11 de octubre mantuvimos
un encuentro con Andreas Papavlou, decano de la Facultad de
Humanidades de la Universidad de Limasol, quien mostró su interés en
establecer un convenio con la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba.
Actualmente estamos estudiando las áreas que más convienen a
nuestro alumnado con la finalidad de preparar un acuerdo para Grado.

3. Comisión de la Universidad de Nihon (Japón): el 12 de noviembre
algunos miembros de la universidad de Nihon, encabezados por el
decano de la facultad de Economía Harunobu Onagi, visitaron la facultad
de filosofía y letras con el fin de ver las instalaciones así como el
programa académico vigente. El objetivo planteado fue establecer un
convenio en el futuro mediante el que ofrecerían una plaza a un
estudiante de nuestra facultad, enviando ellos recíprocamente otro
alumno.

4. Reunión en la Universidad Complutense de Madrid: el 15 de noviembre
mantuvimos un encuentro en la Facultad de Filosofía y Letras, en el que
manifestamos nuestro interés en establecer un acuerdo para varios
grados dentro del programa SICUE para el intercambio de alumnado.

5. Reunión con la Directora Ejecutiva del Programa PRESHCO: el 30 de
noviembre mantuvimos una reunión con la Dra. Nancy Sternbach, en la
que nos confirmó la disponibilidad de las becas para el siguiente curso
académico para el alumnado de la Facultad.

6. Comisión de Movilidad y Relaciones Internacionales: el día 12 de
diciembre a las 9 horas se reunió la Comisión de la Facultad, con el fin
de seleccionar al profesorado candidato para las becas Erasmus.

7. Comisión de Relaciones Internacionales: el día 12 de diciembre, a las
12:30 horas, se reunió la Comisión de la Universidad en la que se ratificó
el orden de prioridad de las candidaturas del profesorado para obtener
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las becas Erasmus. En la modalidad de docencia, la Facultad de
Filosofía y Letras cuenta con 8 plazas y, a la vista de las plazas
vacantes de otros centros, la Facultad de Filosofía y Letras cuenta con 6
plazas más.
8. Reunión informativa sobre las becas Erasmus: El día 19 de diciembre
tendrán lugar dos reuniones informativas en el Salón de Actos de la
Facultad. La primera sesión se celebrará a las 13 horas y la segunda a
las 15:30.

9. Reunión con Judith García Quismondo, de Seton Hill: se ha fijado una
reunión para el 20 de diciembre con la responsable del programa que la
Universidad de Córdoba tiene con Seton Hill, con la finalidad de revisarlo
y mejorar su funcionamiento. A la reunión, además, asistirán la Sra.
Vicedecana de la Facultad de Derecho y ADE, Dña. Eva Vázquez, y el
Sr. Director de la ORI, D. Antonio Ruiz.

―Lectores
1. La Universidad de Córdoba cuenta este curso 2012-2013 con dos
lectores de inglés, solicitados por los Directores de los Deptos. de
Traducción y de Filología Inglesa.
2. La Comisión de Relaciones Internacionales de la Universidad aprobó
dos plazas de lectores de inglés para el curso 2013-2014, que podrán
ser solicitadas desde los Departamentos de Traducción e Interpretación
y de Filología Inglesa.

―Miembros de la Comisión de Movilidad y agradecimientos
1. Comisión de movilidad, cambio de coordinador en el Departamento de
Historia del Arte, Arqueología y Música: Se nos ha notificado el acuerdo
del Consejo del citado Departamento. para proceder a la sustitución del
profesor D. Roberto González Ramos, como miembro titular de la
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comisión de movilidad y relaciones internacionales de la facultad por la
profesora Dña. Ana Melendo Cruz.
2. Agradecimientos: Se agradece la labor realizada por el profesor D.
Carlos Márquez Moreno, suplente en la Comisión de Movilidad y
Relaciones Internacionales de la Facultad por el Departamento de
Historia del Arte, Arqueología y Música, durante el curso que D. Roberto
González Ramos estuvo fuera.

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

Tras diversas reuniones con el Sr. Vicerrector de Tecnologías de la
Información y la Comunicación y Campus (la última en la Facultad con
todo el profesorado el día 14 de diciembre), se están solucionando los
problemas relacionados con los medios audiovisuales y técnicos de la
docencia:
a) En Rabanales: 1) se han adquirido los micros necesarios para
las cabinas de interpretación; 2) se va a ampliar el laboratorio
de idiomas con la creación de otra aula/labotorio frente al
actual, en principio, con el mismo número de puestos.
Asimismo,

se

están

estudiando

diversos

productos

informáticos de forma que puedan instalarse en las distintas
aulas de informáticas del Campus de Rabalanes. Con estas
acciones se espera eliminar, en gran medida, el problema del
número

de

alumnos

por

puesto

de

trabajo.

Nuestro

agradecimiento al profesorado implicado por su colaboración y
asesoramiento.

b) En la Facultad: 1) con el fin de eliminar los problemas de
mantenimiento de equipos informáticos, así como todo lo
relacionado con los medios audiovisuales, se van a sustituir
los equipos actuales de las aulas que aún no dependen del
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servidor central por otros equipos para que todos, al inicio del
2º cuatrimestre, tengan esa dependencia de Rabanales. Con
el fin de que todo el profesorado conozca el funcionamiento de
los nuevos equipos de las aulas, se van a realizar sesiones
informativas y formativas al inicio de cada cuatrimestre, en
diversos

horarios,

que

serán

anunciados

desde

este

vicedecanato a través de correo electrónico; 2) se van a
sustituir cañones de las aulas grandes para que la amplitud de
imagen sea mayor que la actual, ya que dificulta la visibilidad,
sobre todo, en el alumnado del final de cada aula.

-

Los días 28 y 29 de diciembre tuvieron lugar sesiones ordinarias de los
SGCT de cada Grado (Traducción e Interpretación, Historia del Arte,
Historia, Filología Hispánica y Estudios Ingleses). Se abordaron los
planes de mejora del informe de 2011 y se recopiló la documentación
que acredita que todos los planes relacionados en ese informe ya han
sido cumplidos. Asimismo, se analizaron las encuestas del alumnado
(procedimiento P4) del curso pasado con el fin de ir adoptando medidas
de cara al informe de 2012.

-

Desde este vicedecanato se ha realizado la visita y acogida de diversos
institutos de Córdoba y la provincia que expresaron su deseo de recibir
información sobre la Facultad y los estudios que en ella se realizan. Tras
las sesiones expositivas, se visitaron la Biblioteca y la Capilla de San
Bartolomé. Los directores de estos IES han enviado carta de
agradecimiento por el trato y acogida recibidos.

-

Se ha procedido a la adaptación de los contenidos del Título de Experto
en MEELE al formato que exige el Rectorado para su verificación.
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Informe de la Sra. Secretaria
La Sra. Secretaria informa sobre los siguientes asuntos:
− Convocatoria

extraordinaria

de

enero.

Como

cada

año,

esta

convocatoria ha de ser solicitada por escrito en la Secretaría del Centro.
Como en años anteriores, el plazo de solicitud (1-15 enero) se solapa
con el plazo de celebración de los exámenes (9-20 enero), y debido a
que el Centro permanecerá cerrado en Navidad, es imposible hacer una
previsión del calendario de exámenes. Por este motivo, se ha colocado
en la web de la Facultad un aviso para que quienes deseen concurrir a
esta convocatoria lo soliciten desde el 13 de diciembre hasta el 11 de
enero. Se ha informado al Consejo de Estudiantes de la situación, y se
encargarán de informar al alumnado.
− Cambios aularios en el Grado de Historia del Arte. El primer curso tenía,
en principio, asignada el aula16, a todas luces insuficiente para el
número de matriculados. Se ha revisado la matriculación definitiva para
paliar este problema, y la única posibilidad, en función del número de
alumnos matriculados en todas nuestras titulaciones, es realizar una
permuta entre el primer curso (aula 16) y el tercer curso (aula 2C) del
Grado de Historia del Arte. Se revisará el aulario del segundo
cuatrimestre a fin de poder solventar este problema hasta finalizar el
curso.
− PAOE curso 2013-2014. Ya se ha puesto en marcha la aplicación
informática que los Centros deberán cumplimentar para la elaboración
de la PAOE del próximo curso. Mediante esta aplicación informática se
deberán consignar los grupos completos que ha de tener cada
asignatura. A partir del próximo mes de enero, una vez recibido por los
Departamentos los respectivos planes docentes, y en función de los
criterios aprobados en la pasada Junta de Centro, comenzaremos a
trabajar para la grabación de estos datos. Por ello, es imprescindible que
los PDDs y la división de grupos estén definidas desde el primer
momento por cada departamento, en función de sus necesidades
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docentes, de la matriculación del curso 2012-2013, y de la capacidad
docente de cada área y/o departamento.
− Calendario exámenes Primer Cuatrimestre. A partir del 18 de diciembre,
una vez aprobado el calendario de exámenes, se publicará en la web
dicho calendario, para conocimiento del profesorado y de los alumnos.

3. Propuesta y aprobación, si procede, de asuntos tratados por la
Comisión de Ordenación Académica.
3.1. Aprobación, si procede, de la propuesta de la Subcomisión del Grado
en Gestión Cultural relativa a:
a) Justificación, Objetivos y Competencias del Grado.
b) Estructura de Módulos y Materias (acuerdo 75% de enseñanzas
comunes con la Universidad de Huelva).
c) Composición de la Comisión Asesora Externa.

El Sr. Vicedecano informa en qué consisten cada uno de los documentos
tratados en este punto, incidiendo en que se trata de un paso más en la
elaboración del Grado, e informa de las dos modificaciones que se hicieron
desde la Comisión de Ordenación Académica. Interviene el Dr. Ruiz Pérez que
excusa la ausencia de los representantes del Dpto. de Literatura Española.
Entiende que hay un exceso de competencias en el Grado, y que se ha de ir a
un concepto más genérico. En síntesis, no ve un perfil claro del proyecto,
especialmente en las materias de nueva creación. Traslada la postura de su
departamento de no modificar las guías docentes de aquellas asignaturas que,
perteneciendo a otros Grados, sean también parte de estos estudios. Se
genera un breve debate en torno a estas cuestiones, en el que intervienen los
Dres. Estévez Molinero, Marcos Aldón, Román Alcalá, Rodríguez-Pantoja
Márquez y D.ª Qurrat Ul Ain. Tras dicho debate, se aprueba la propuesta por
asentimiento, quedando supeditada la aprobación definitiva de materias y
asignaturas al informe de la comisión asesora externa y el pronunciamiento de
los departamentos.
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3.2. Calendario de exámenes de febrero.
La Sra. Secretaria informa que ya han sido enviados a la empresa que
gestiona la web de la Facultad, y que a lo largo del día de hoy los exámenes
quedarán publicados. Se enviará un correo electrónico a todo el profesorado
para que tenga conocimiento. En lo concerniente a las asignaturas de las
Licenciaturas que no tienen docencia, sólo se han convocado aquellas para las
que, según SIGMA, hay alumnos matriculados. Se aprueba la propuesta.

3.3. Convocatoria de beca de prácticas de interpretación del patrimonio
histórico.
El Sr. Decano informa de la posibilidad de tener una beca de prácticas,
concedida por la Dirección de Cultura, para la gestión de las guías de los
museos municipales.

4. Propuesta y aprobación, si procede, de asuntos tratados por la
Comisión de Relaciones Internacionales.
4.1. Becas Erasmus profesorado curso 2012-2013.
4.1.1. Becas Erasmus del profesorado con fines de docencia. Se aplica el
Baremo que aprobó el curso pasado la Comisión y se tiene en cuenta el
número de estancias anteriores realizadas. La Facultad de Filosofía y Letras
cuenta con 8 plazas:
Candidatos/as seleccionados/as:
1.
2.

Fernández
López

Prieto,

Sánchez-Vizcaíno,

3.

Navarro

Tejero,

4.

Pavón

Vázquez,

5.

Flores

6.

Jiménez

7.

Zamorano

8.

Ruiz

Ruiz,

Celia
María

Antonia
Víctor
Eva

Heffernan,
Aguilar,
Pérez,

Jesús

Mª
Julián
Alfonso
Pedro

Lista de espera [en la Comisión de Relaciones Internacionales celebrada tras
la Comisión de la Facultad, han sido otorgadas 6 plazas más para la Facultad
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de Filosofía y Letras. Estos puestos provienen de las plazas vacantes de otros
Centros y se reparten en función del número de solicitudes cursadas. Por tanto,
de este listado han sido también seleccionados los solicitantes que van desde
la profesora Dña Mª del Carmen García Manga hasta el profesor D. Pedro
Mantas España]

9. García Manga Mª del Carmen
10. Martínez Atienza de Dios, María
11. Garosi, Linda
12. Poyato Sánchez, Pedro
13. Vaquerizo Gil, Desiderio
14. Mantas España, Pedro

15. Brazo Milán Ana Isabel
16. Reyes de la Rosa, José
17. Marangón Bacciolo, Giorgia
18. Calderón Roca, Ana Isabel
16. Porres Benavides, Jesús

4.1.2. Becas Erasmus del profesorado con fines de formación. Se aplica el
Baremo que aprobó el curso pasado la Comisión y se tiene en cuenta el
número de estancias anteriores realizadas:

Candidatas seleccionadas:
1. Díaz Alarcón Soledad
2. Marangón Bacciolo, Giorgia

4.1.3. Becas Erasmus para el personal no docente con fines de formación:
1. Castillejo Ferrezuelo, Mª Carmen.

El Sr. Decano felicita al Sr. Vicedecano por haber conseguido que sean
14 y no 8 las becas concedidas.
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5. Procedimiento para elaboración del informe 2012 de los Sistemas de
Garantía de Calidad de los Títulos (SGCT).
Nuestros grados han recibido informe positivo, si bien hay algunas
consideraciones y mejoras que han de acometerse. El informe de este año ha
de estar en el mes de febrero. Como no hay JF hasta marzo, se solicita a la JC
que depositen la aprobación en las distintas CSGCT, para que se pueda remitir
toda la documentación en tiempo y forma. Se acepta la propuesta.

6. Convenios
6.1. Convenio de colaboración con Union College.
Convenio marco de colaboración entre ambas instituciones, mediante el
cual se van a organizar estancias de tres semanas para la realización de
cursos prácticos aplicados en nuestra Facultad. Ya tienen la propuesta del
Título de Diálogo Intercultural, para que puedan elegir algunas asignaturas.

6.2. Convenio de colaboración con la Fundación Antonio Gala.
Convenio marco, mediante el cual nuestros alumnos podrán participar en
las sesiones que organiza la Fundación, y sus alumnos podrán acceder a los
fondos bibliográficos de la Facultad. El Dr. Ruiz Pérez indica que sería
beneficioso y pertinente trasladar para su formación con escritores y artistas de
vanguardia, en cualquiera de las asignaturas de los Grados, o en las actividads
del Centro.

6.3. Protocolo de prácticas de alumnos de la Facultad de Filosofía y
Letras como correctores en la Secretaría General del
Rectorado.
Los alumnos de Filología Hispánica podrán realizar prácticas en calidad
de correctores de los documentos propios de la Secretaría General, antes de
que éstos puedan remitirse al Consejo de Gobierno. Será la Facultad quien
elija a los alumnos en prácticas. Se aprueba la propuesta.
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7. Horario de apertura y cierre del Centro en el periodo de Navidad.
El único día permitido para abrir el Centro era el 26 de diciembre. Finalmente,
se va a mantener cerrado el Centro durante el periodo de vacaciones, hasta el
día 7 de enero de 2013, inclusive.. Aquellos profesores que sí deseen entrar,
podrán hacerlo por la Capilla de San Bartolomé.

8. Tabla de precios de la Cafetería curso académico 2012-2013.
Se aprueba el documento por asentimiento.

9. Asuntos urgentes y de trámites.
El Dr. Marcos Aldón pregunta si hay alguna fórmula para que el colectivo
del profesorado sustituto interino esté representado en la Junta de Centro, y
solicita que se hagan las gestiones pertinentes para solicitar su inclusión a las
instancias pertinentes.
El Sr. Decano informa que a partir de hoy se abre el proceso electoral
para la elección de miembros de Junta de Centro y de Decano.
El Dr. De Bernardo Ares informa que el nuevo director de Dpto. es el Dr.
Soria Mesa, y agradece al equipo decanal y a la Junta de Centro las facilidades
que se le han ofrecido para gestionar su cargo.
La Dra. Carmen Blanco Valdés informa que D. Carlo Gherlenda, lector
de Italiano, ha concluido su labor en esta Facultad, y en estos momentos es el
nuevo agregado cultural de la Embajada de Italia.
Otros asuntos urgentes y de trámite son los siguientes:
-

Cambio PDD del Dpto. de Filología Inglesa y Alemana en asignaturas
relativas a la docencia de Lengua Alemana y Lengua C. Alemán.

-

Cambio horario de la asignatura “Lingüística” en Grado Trad. E
Interpretación

-

Programa Formativo Extracurricular. Se aprueba la actividad de Marisa
Pascual (La pervivencia del gótico).

-

Pésame a D. Antonio Perea, por el repentino fallecimiento de su madre.

-

Agradecimiento y felicitación a D. Carlo Gherlenda

-

Felicitación a D.ª Sonia Delgado, y alumno de Traducción, por
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-

Agradecimiento más sincero del Equipo decanal y del Sr. Decano a
todas las personas de la JC y de las distintas comisiones,
subcomisiones y equipos de trabajo que nos han permitido desarrollar
todas las iniciativas de este equipo decanal.

-

Miguel Rodríguez-Pantoja Márquez: puesto que para él sí es la última
JC, manifestar el agradecimiento a todos los compañeros y al actual
equipo decanal por su buen hacer, con la esperanza de que repitan.

-

Pedro Ruiz: Desea que conste en acta la constatación de que la
Facultad se encuentra hoy en mejores condiciones que hace cuatro
años, que dentro de lo que cabe

-

Joaquín: Es el momento de hacer una síntesis muy rápida y desea que
conste en acta su agradecimiento personal por la excelente gestión
realizada por el Sr. Decano y su equipo decanal, y también extensivo a
todos cuantos se han implicado en esta nueva etapa. De manera muy
especial quisiera felicitar al Sr. Decano por su iniciativa de hacer llegar a
la sociedad nuestra Facultad. Está convencido de que se ha dado un
paso muy importante en esa línea, y se ha abierto

-

Ángel: Desea manifestar su agradecimiento y la enhorabuena por la
gestión del equipo decanal, a nivel académico y a nivel social, algo que
necesitaba nuestra Facultad. Diálogos con la Cultura está uniendo a
bastante gente de la capital y de la provincia, y le está dando a la Fac.
FFL una dimensión cultural y divulgación que necesitaba.

-

Enrique Melchor: Agradece el carácter dialogante que ha tenido el
equipo, siempre abierto a escuchar y en beneficio de la Facultad.

10. Ruegos y preguntas.
No hay cuestiones que tratar en relación con este punto del orden del día.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 11.00
horas de lo cual doy fe como Secretaria.

Vº Bº EL DECANO

LA SECRETARIA

Prof. Dr. Eulalio Fernández

Prof.ª Dra. M.ª del Carmen

Sánchez

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 Relaciones Internacionales
D. JUAN DE DIOS TORRALBO CABALLERO
Sr. Vicedecano de Gestión de la Calidad, Innovación y Comunicación
D. ALFONSO ZAMORANO AGUILAR

Profesores Doctores de Cuerpos Docentes Universitarios

BLANCO VALDÉS, CARMEN F.

P á g i n a | 20

CANTÓN ALONSO, José Luis
DE BERNARDO ARES, José

Manuel

ESTÉVEZ MOLINERO, Ángel
MELLADO RODRÍGUEZ, Joaquín
MELCHOR GIL, Enrique
MONFERRER SALA, Juan Pedro
RODRÍGUEZ-PANTOJA MÁRQUEZ, Miguel
Román Alcalá, Ramón
RUIZ PÉREZ, Pedro

Profesores

Contratados

Doctores,

Colaboradores,

Ayudantes

y

Asociados
GAROSI, Linda
MARCOS ALDÓN, Manuel

PAS
FERNÁNDEZ DÍEZ, José María
MARÍN RODRÍGUEZ, Juan Manuel
Gómez, Juan Antonio

Estudiantes
UL AIN, Qurrat

Excusan su ausencia los Dres. Calero Vaquera, Dietz Guerrero, García del
Villar Balón, Márquez Moreno y Vella Ramírez.

