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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
15 DE ABRIL DE 2013

En el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Córdoba, siendo las 09.00 horas del día 15 de abruk de 2013, 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 Dr. Urbán solicita que conste en acta que abandona la sala para el
tratamiento del punto 8. Se aprueba el acta con esta rectificación.

2. Informe del Equipo Decanal.
Informe del Sr. Decano
1. A lo largo del mes de marzo se han mantenido varias reuniones para la
puesta en marcha del Campus Virtual de Humanidades. Entre otras
cuestiones se ha recibido asesoramiento sobre la puesta en marcha de un
programa de formación en el diseño de MOOCs (Massive Online Open
Courses). Se trata de una modalidad de docencia a través de internet cuyo
acceso es abierto y gratuito. Próximamente se programarán actividades
formativas dirigidas al profesorado interesado en esta modalidad de
docencia.
2. El pasado día 21 de marzo se mantuvo una reunión con la Delegada de
Educación y Cultura de la Junta de Andalucía con la finalidad de canalizar
a través de dicha Delegación los diferentes programas y actividades que
se organizan en nuestro Centro de manera que se difundan en todos los
Centros de Secundaria y Bachillerato de la provincia de Córdoba.
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3. El pasado día 5 de abril se reunió en nuestro centro la Conferencia
Andaluza de Decanatos de Humanidades. Entre los temas tratados se
elaboró un documento sobre la exención del requisito de la acreditación
del B1 en una lengua extranjera para los alumnos cuyo plan de estudios
incluya 24 créditos de idioma moderno. Este acuerdo ya fue tomado en su
momento por la Universidad de Córdoba, aunque existe un número
significativo de Universidades en las que aún no se ha aprobado. En
segundo lugar, se aprobó la puesta en marcha del proyecto "Las
Humanidades en el horizonte 20-20" por medio del cual se dará difusión y
proyección en la red de facultades de Humanidades de Andalucía a todos
los programas que se desarrollen en el Distrito Universitario Andaluz.
4. El pasado día 10 de abril se inició el ciclo de conferencias "Al-Andalus
Judeo-Islámica" organizado en colaboración con el Centro Sefarad y la
Delegación de Patrimonio del Ayuntamiento de Córdoba.

5. El pasado día 12 de abril se inauguró la Exposición dentro del programa
de actividades organizadas por las Galerías del Cardenal Salazar.
6. Los próximos días 19, 20 y 21 de abril tendrá lugar el Programa
REFLEJOS DE BAENA, a través del cual será posible entrar en contacto
con el patrimonio cultural y etnológico de esta localidad.

Informe del Sr. Vicedecano de Coordinación Docente e Investigación
1. Se han celebrado reuniones de coordinación con el profesorado de cada
uno de los Grados de la Facultad entre los días 5 y 11 de abril, a fin de
tratar sobre la elaboración de las guías docentes del curso 2013-2014.
2. También a lo largo del mes de abril se han constituido las redes de
coordinación con el alumnado de los distintos Grados y se han llevado a
cabo reuniones a las que han asistido el vicedecano de coordinación
docente, el/la coordinador/a del Grado y los representantes de los
estudiantes, a fin de tratar temas relacionados con la organización de la
docencia durante el actual curso 2012-2013.
3. Se han preparando unos trípticos informativos para el alumnado de
Grado de la Facultad sobre la realización de las Prácticas Académicas y
el Trabajo Fin de Grado que serán distribuidos entre los estudiante y el
profesorado de la Facultad, a partir de esta misma semana, con el fin de
ofrecer la información básica sobre cada materia.
4. Desde el 12 de marzo ha estado abierta, hasta el 2 de abril, la
convocatoria para la solicitud de inclusión de actividades en el Programa
Competere del curso 2013-2014. Y hasta el pasado día 10, el plazo de
presentación de solicitudes para integrar dichas actividades en la guía
docente de asignaturas oficiales de Grado y Licenciatura.
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Informe del Sr. Vicedecano de Movilidad y Relaciones Internacionales

Becas Erasmus para alumnado: el pasado 25 de enero finalizó el plazo para
solicitar la beca Erasmus para el curso 2013-2014. La Facultad de Filosofía y
Letras ha registrado 203 solicitudes. El número de solicitantes de las
Licenciaturas han sido 41, según el siguiente reparto:
- Historia: 13
- Filología Inglesa: 9
- Traducción e interpretación: 9
- Humanidades: 5
- Historia del Arte: 3
- Filología Hispánica: 2
El número de solicitantes de los Grados han sido 162, según el siguiente
orden:
- Traducción e Interpretación: 88
- Estudios Ingleses: 43
- Historia del Arte: 17
- Filología Hispánica: 8
- Historia: 6
Alumnado solicitante de Beca Erasmus sin plaza: A los/as 8 alumnos/as
que están sin destino se les ha convocado a un nuevo concurso para que
seleccionen una plaza entre las que han quedado vacantes.
Beca Mount Holyoke: Se difundió la convocatoria para la beca de Mount
Holyoke para el curso 2013-2014. Las solicitudes se presentaron desde el día 8
de enero hasta el 22 de enero. Concurrieron cuatro candidatas. La solicitante
propuesta es Dña. Paloma Cuadrado Hidalgo (Filología Hispánica). El Comité
de Selección lo compusieron, además de Juan de Dios Torralbo Caballero, D.
Pedro Ruiz Pérez y Dña. María Martínez Atienza.
Beca Smith College: El periodo de solicitud de la beca para la plaza de
PRESHCO para Smith College durante el curso 2013-21014 se convocó el día
6 de marzo y se cerró el 20 de marzo. Se registraron 13 solicitudes. Se ha
publicado el listado de admisión así como la baremación de méritos. La
entrevista personal está prevista para el día 19 de abril. El Comité de Selección
lo componen D. Alfonso Zamorano Aguilar, Dña Carmen Portero Muñoz y D.
Esteban Monserrate.
Beca Wellesley College: El periodo de solicitud de la beca para la plaza de
PRESHCO para Wellesley College durante el curso 2013-21014 se convocó el
día 6 de marzo y se cerró el 20 de marzo. Se registraron 6 solicitudes. Se ha
publicado el listado de admisión así como la baremación de méritos. La
entrevista personal está prevista para el día 16 de abril. El Comité de Selección
lo componen D. Alfonso Zamorano Aguilar, Dña Carmen Portero Muñoz y D.
Esteban Monserrate.
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Programa SICUE: La convocatoria se abrió el 4 de febrero y se cerró el 22 de
febrero. Se registraron 14 solicitudes de la Facultad de Filosofía y Letras. El 22
de marzo se publicó la lista con los destinos provisionales así como el listado
de excluidos provisional.
Lectores de inglés: En la pasada Comisión de Relaciones Internacionales de
la UCO, celebrada el 13 de marzo, se resolvió favorablemente, dentro del
Programa Propio de Internacionalización, las dos ayudas para las plazas de
lectorados de inglés (curso 2013-2014) solicitadas por los Directores de los
Departamentos de Traducción e Interpretación y Filología Inglesa.
Ayudas para profesorado con el fin de establecer titulaciones dobles
(grados y másteres): En la pasada Comisión de Relaciones Internacionales,
celebrada el 13 de marzo, se concedieron dos ayudas para el establecimiento
de titulaciones dobles (grados y másteres) para profesorado de la Facultad de
Filosofía y Letras. Una para Dña. Mª del Carmen Balbuena Torezano con la
finalidad de establecer un "acuerdo de doble titulación entre la UCO y la
Universidad de Hildesheim". Otra para D. Rafael Bonilla Cerezo, con el objetivo
de establecer "un acuerdo para el desarrollo de un programa de postgrado
Erasmus Mundus con la Università degli Studi di Ferrara, la Università
Ca'Foscari Venezia y la Universidad de Klagenfurt".
Reuniones informativas sobre el Programa Erasmus: el día 10 de abril se
celebraron dos sesiones informativas en el Salón de Actos de la Facultad de
Filosofía y Letras para informar a los/as estudiantes seleccionados/as como
becarios/as Erasmus. La primera sesión tuvo lugar a las 14:30 horas y
asistieron 101 alumnos/as. La segunda sesión tuvo lugar a las 16:00 horas y
contó con la asistencia de 87 estudiantes. En la misma intervino el Vicedecano
de Relaciones Internacionales, el Administrador del Centro y acompañaron
Dña. María Dolores Díaz Cabello, Administrativa del Centro y Dña. Isabel
Benítez, tutora en la Oficina de Movilidad de la Facultad.
Acuerdos:
- Higher Vocational State School de Wloclawek (Polonia): Se ha
aceptado un convenio con esta universidad para el área de Filología
Inglesa. Contiene 3 plazas de alumnado para un curso académico
completo cada una así como 2 para profesorado de Filología Inglesa y
otras 2 para personal de administración y servicios.
- Mykolas Romeris University de Vilnius (Lituania): Se ha agenciado
un convenio con esta universidad para las áreas de Lenguas y Ciencias
Filológicas, Historia, Arqueología y Filosofía, para el intercambio de 2
estudiantes durante un curso completo cada uno. Asimismo el acuerdo
contiene la movilidad de 5 profesores de las citadas áreas.
- Università degli Studi di Foggia (Italia): Se ha aceptado un acuerdo
propuesto por la citada universidad que permitirá la movilidad de 3
estudiantes de Historia y 3 de Historia del Arte, durante un curso
completo.
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Visita de una delegación de universidades chinas: el 3 de abril la Facultad
de Filosofía y Letras recibió una delegación de varias universidades chinas
compuesta por decanos y directores de Relaciones Internacionales,
interesados principalmente por los Grados impartidos en la Facultad. Los
visitantes pertenecen a las siguientes universidades: Changzhou University,
Zhejiang international Studies University, Beijing Jiaotong University, Southwest
University of Science and Technology y Hebei Normal university.
Visita de una representante de Heriot-Watt University: El 9 de abril Ann
McFall, de esta universidad de Edimburgo, visitó la Facultad de Filosofía y
Letras con la finalidad de conocer las instalaciones y el Grado de Traducción e
Interpretación para preparar un convenio bilateral entre ambas instituciones. El
10 de abril visitó las instalaciones en el Campus de Rabanales.

3. Asuntos tratados por la Comisión de Ordenación Académica.
3.1. Aprobación, si procede, de módulos y materias del Grado de Gestión
Cultural.
El Sr. Vicedecano expone cómo se ha procedido en la COA sobre la
aprobación de materias. Interviene el Dr. Ruiz Pérez, quien solicita que conste
en acta la oposición del Departamento de Literatura Española a la aprobación
de las materias señaladas para dicho departamento y dicha área de
conocimiento. La Dra. Hermosilla indica que existen otras áreas generalistas
que podrían participar en la elaboración del plan de estudios del Grado.
El Sr. Decano aclara que en ningún momento se están aprobando
asignaturas, sino módulos y materias, por lo que la columna del centro, que
contiene asignaturas, no será aprobada en esta sesión, y solicita que así
conste expresamente en acta.

3.2. PAOE y calendario de exámenes de junio 2012-2013.
La Sra. Secretaria informa de las cuestiones principales que afectan a la
elaboración del PDD y de la PAOE del Centro, según las directrices del
Rectorado. Informa, igualmente, de que, dado que no es necesario aportar
horarios al Rectorado, habrá un plazo hasta el 30 de abril para indicar y solicitar
posibles cambios horarios.
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Sobre el calendario de exámenes, la Sra. Secretaria informa que éstos
ya están alojados en la web, y que también habrá un plazo hasta el 30 de abril
para que se soliciten cambios en dichas fechas, en caso de solapamiento o
imposibilidad de celebración de los exámenes.
Se aprueba la propuesta por asentimiento..

3.3. Análisis de líneas para la elaboración de TFGs ofertadas por los
Departamentos para el curso 2013-2014.
El Sr. Vicedecano de Coordinación Docente explica cómo se ha
configurado los TFGs del Centro. Algunos de los departamentos no ha indicado
el número máximo de plazas por profesor. Se estableció hasta el 30 de abril el
plazo para remitir al Vicedecanato el número máximo de plazas para cada
profesor, y cualquier otra modificación que los Departamentos consideren
oportuna.

3.4. Aprobación si procede, de actividades propuestas y adscripción a
asignaturas del Programa Competere.
El Sr. Vicedecano de Coordinación Docente expone a la Junta la
relación de actividades propuestas, así como las asignaturas a las que se han
adscrito. Se aprueba la propuesta por asentimiento.
El Dr. Bonilla solicita que haya dos convocatorias al año. El Sr.
Vicedecano indica que ha de ser una única convocatoria porque es necesario
incluir estas actividades junto al PAOE del Centro.

3.5. Premio San Isidoro a la Excelencia Académica 2013.
Se aprueba la concesión del Premio a Dña. Rocío Jódar Jurado, que
tiene una nota media de 10.
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3.6. Protocolo para el reconocimiento de créditos.
Se

aprueba

la

siguiente

propuesta

de

procedimiento

para

el

reconocimiento de créditos:
1. A tenor de la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de la UCO,
aprobada por el Consejo de Gobiernos de 4/3/2011, será la Comisión de
Ordenación Académica de la Facultad de Filosofía y Letras la encargada
de elaborar la propuesta de reconocimiento de créditos.
2. Recibida la solicitud en la Secretaría de la Facultad, se actuará de la
siguiente forma:
a. Para los casos recogidos en el art. 5.1. y 5.2 de la Normativa de
Reconocimiento y Transferencia se elaborará el pertinente
informe y se remitirá a la Comisión para su estudio y resolución.
b. Para los casos recogidos en el art. 5.3. y 5.5. se solicitará el
informe pertinente al Departamento correspondiente y se remitirá
a la Comisión para su estudio y resolución.
3. En aplicación del art. 4.1. b. de la Normativa citada, se mantendrá un
catálogo de todas las materias, asignaturas y actividades cuyo
reconocimiento haya sido informado o autorizado previamente. la
actuación de este catálogo será informada anualmente por esta
Comisión y aprobada por la Junta de Facultad.

4. Propuesta y aprobación de asuntos tratados por la Comisión de
Relaciones Internacionales.
4.1. Aprobación, si procede, de la Beca PRESHCO (Smith College) para el
profesorado.
El Sr. Vicedecano de Relaciones Internacionales explica propuesta de
beca, y se aprueba.
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4.2. Propuesta y aprobación, si procede, de una plaza de lector/a en el
Centro Hispania de Kaunas (Lituania).
El Sr. Vicedecano indica que la Comisión no aprobó este documento,
pues son muchas las horas que exige la universidad lituana, en relación con el
sueldo (1200 litas). La Comisión estimó oportuno que se contactara con dicha
universidad para gestionar condiciones más ventajosas para nuestros alumnos.
Se acuerda posponer la aprobación de este punto.

4.3. Ayudas de movilidad para profesorado no funcionario.
Se aprueba la convocatoria de cuatro ayudas, por valor de 680 euros, y
que habrán de ser disfrutadas antes del 30 de noviembre de 2013.

5. Propuesta y aprobación del Proyecto “QR Lucano de la Facultad de
Filosofía y Letras”, presentado por el UcoMuseo Virtual.
El Sr. Decano informa que la herramienta QR Lucano que se ha creado
en nuestra Facultad comenzará como experiencia piloto en nuestra Facultad, y
lo que persigue este proyecto es facilitar la interpretación de la parte antigua
del edificio, que será parte del circuito visitable del Centro de Interpretación de
Culturas y Creencias. A través de paneles de metacrilato serán identificado 13
puntos, y se podrán seguir a través de este sistema. La cuantía del proyecto es
de 1000 euros, y contaremos con financiación externa. Se aprueba la
propuesta.

6. Actividades culturales de la Semana de la Primavera propuestas por el
Consejo de Estudiantes.
El Sr. Decano informa de las actividades previstas para la próxima
semana. se ha incluido el viernes 26 de abril, y el centro permanecerá cerrado,
por lo que dichas actividades habrán de ser celebradas en otros lugares. Se
aprueba la propuesta.

Pá g in a |9

7. Asuntos urgentes y de trámite.
a) Actividades académicas para su inclusión en el Programa Formativo
Extracurricular, presentadas por los Dres. Martín de la Cruz y Bonilla Cerezo.
Se aprueban por asentimiento.
b) Pésame a la Dra Carmen F. Blanco Valdés, por el fallecimiento de su madre.
c) Agradecimiento al personal de Conserjería por su implicación en tareas que,
siendo ajenas a sus obligaciones, permiten que el Centro lleve a cabo tareas
de carácter extraordinario.
d) Agradecimiento a D. Alfonso Mulero su colaboración como director de Dpto.
con la Facultad y el Equipo de Gestión.
e) Felicitación a D. José Luis Sanchidrián Torti como nuevo director del Dpto.
de Geografía y Ciencias del Territorio.

8. Ruegos y preguntas.
El Dr. Ruiz Pérez expone que es necesario solicitar al Rectorado que
acomode los mecanismos al nivel de exigencia que nos demanda.
El Dr. Ruiz Pérez habla sobre la solicitud de un informe privado sobre un
Instituto de Lingüística de la Univ. Cádiz. Solicitan a los Dptos. afines un
informe. El Dr. Monferrer apunta que dicho instituto invade áreas de
conocimiento que no le son propias. Se propone que desde el Decanato se
reúnan los directores de departamento implicados, a fin de elaborar una
respuesta conjunta.
El Dr. Román Alcalá desea hacer constar la deriva que está tomando la
Universidad en cuestiones administrativas. En otro orden de cosas, por la
situación de la Real Academia, propone incluir en la próxima Junta de Centro
un punto en el orden del día para manifestar de forma oficial el apoyo a la
institución, dada la desidia de las instituciones políticas para resolver los
problemas que la Real Academia tiene. El Sr. Decano propone que se eleve
este ruego al próximo Consejo de Gobierno, que tendrá lugar el 26 de abril, sin
que por ello haya que esperar a la próxima Junta de Centro. Se aprueba la
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propuesta, de forma que se remitirá a los miembros de la Junta de Centro un
documento de apoyo para que manifiesten su parecer sobre dicho documento.
El Dr. Solana Pujalte informa de que los fondos bibliográficos de la Real
Academia se han trasladado a la Biblioteca General de Rabanales, siendo
imposible su consulta, puesto que dichos fondos están allí en calidad de
custodia. Solicita que desde la Junta de Centro se solicite que se habiliten las
condiciones posibles para poder ser consultado. Se aprueba la propuesta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 10.20
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 Coordinación Docente e Investigación
D. RICARDO CÓRDOBA DE LA LLAVE

P á g i n a | 11

Sr. Vicedecano de Relaciones Internacionales
D. JUAN DE DIOS TORRALBO CABALLERO

Profesores Doctores de Cuerpos Docentes Universitarios
ÁLVAREZ JURADO, Manuela

BLANCO VALDÉS, Carmen F.
BONILLA CEREZO, Rafael
CALERO VAQUERA, M. Luisa
CANTÓN ALONSO, José Luis
HERMOSILA ÁLVAREZ, M. Ángeles
LAGUNA MARISCAL, Gabriel
MONFERRER SALA, Juan Pedro
MORENO CUADRO, Fernando
MULERO MENDIGORRI, Alfonso
RIVAS CARMONA, M.ª del Mar
ROMÁN ALCALÁ, Ramón
RUIZ PÉREZ, Pedro
SOLANA PUJALTE, Julián
URBÁN FERNÁNDEZ, Ángel C.

Profesores

Contratados

Asociados
MARCOS ALDÓN, Manuel

Doctores,

Colaboradores,

Ayudantes

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

Estudiantes
QURRAT UL AIN

Excusan su ausencia los Dres. Rodríguez-Pantoja Márquez, Cobos López y
García del Villar Balón..

