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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
26 DE FEBRERO DE 2015

En el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Córdoba, siendo las 9.07 horas del día 26 de enero de 2015, 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.

2. Informe del Equipo Decanal.
Se ha enviado como documentación adjunta.
3. Propuesta y aprobación, si procede, de asuntos tratados por la
Comisión de Ordenación Académica:
Informa el Prof. Dr. Ricardo Córdoba de la Llave, Sr. Vicedecano de
Ordenación Académica, Investigación y Prácticas.

3.1 Modificación de los criterios para la elaboración del PAOE del curso 20152016.
El Sr. Vicedecano comenta algunos aspectos, especialmente los
relacionados con la aplicación de descargas que se va a llevar a cabo respecto
a las prácticas externas tuteladas y los TFG dirigidos. Desde el Rectorado se
dará información sobre la capacidad neta de cada profesor. Se tomará como
referencia el curso académico anterior.
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Se aprueba.

3.2 Propuesta de incorporación al Plan Piloto de Calendario Académico 20152016.
El Sr. Decano informa de que en Consejo de Gobierno se aprobó
primeramente que la convocatoria de exámenes del 2º cuatrimestre sería en la
2ª quincena de julio. Él intervino para decir que la Facultad estaba interesada
en seguir el calendario que ya estaba aplicándose en Medicina. Ayer, según el
Sr. Decano, el Rector dijo que en marzo se aprobará la modificación del
calendario para que todas las Facultades apliquen el calendario de Medicina;
por tanto, ya no se trataría de un plan piloto, si bien el Sr. Decano considera
conveniente que pase por Junta de Facultad.
Se aprueba.

3.3 Nombramiento de la Comisión Asesora Externa del Grado de Cine y
Cultura.
El Sr. Vicedecano comenta que la Comisión consta de tres miembros del
ámbito académico y tres del no académico. Nombra a todos los componentes,
de los cuales todos han confirmado su interés en participar en dicha comisión,
a falta de Dª Josefina Molina cuya respuesta está pendiente.
Se aprueba.

3.4 Modificación del Tribunal y fecha de fallo del Certamen Jaén Morente, 3ª
edición.
Dicho cambio afecta a la figura del Presidente. La Real Academia de la
Historia nombró a la Profª. Dra. Pilar León Alonso como representante en el
tribunal.
La entrega de los premios será el 3 de marzo. Durante el acto se
presentará el número 1 de la revista ANAHGRAMAS.
Se aprueba.
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El Sr. Decano informa de que se está trabajando en un nuevo premio
para trabajos relacionados con el ámbito filológico.

3.5 Solicitud de inclusión de actividades en el Programa Formativo
Extracurricular.
Se propone la celebración del II Congreso Internacional sobre Antonio
Gala, presentada por los Profs. Dres. Ana Padilla Mangas y Blas Sánchez
Dueñas.
Se reconocerá un crédito.
Se aprueba.
4. Propuesta y aprobación, si procede, de asuntos tratados por la
Comisión de Calidad y Comunicación:
Informa la Sra. Vicedecana, Dª María Martínez-Atienza de Dios.

4.1 Cambio de representantes del alumnado en la Comisión de Calidad. El 13
de febrero se reunió la Comisión de Alumnado. Ya han sido propuestas dos
alumnas como representantes en Junta de Centro:
Noema Soto Torrero
Beatriz Ruiz Granados

4.2 Evaluación de los microproyectos de mejora docente presentados en la
segunda convocatoria.
Se han aprobado por unanimidad tres propuestas:
1. D. Rafael Cejudo Córdoba. Grado de Gestión Cultural. Microproyecto
sobre competencias en el emprendimiento.
2. D. Blas Sánchez Dueñas. Revisión y actualización de la página web
del Grado de Filología Hispánica. Habrá dos becarios.
3. Dª Alicia Carrillo Calderero. Grado de Historia del Arte. Este proyecto
persigue una mayor coordinación entre alumnado y profesorado, además de
revisar las competencias del TFG y la actualización de la página web.
Estos microproyectos deberán haber finalizado el 31 de julio de 2015.
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Se aprueba.

4.3 Autoinformes de seguimiento de los Grados de Estudios Ingleses, Filología
Hispánica,

Historia,

Historia

del

Arte

y

Traducción

e

Interpretación

correspondientes al curso 2013-2014.
El modelo de autoinforme ha cambiado y será este nuevo el que se
aplique en la auditoría que tendrá lugar durante el curso 2015-2016. La
información que solicitan es específica por cada Grado y no a nivel de la
Facultad en general; por ejemplo, los datos referidos a movilidad, prácticas,
etc., deben ir especificados por cada Grado. Se han incluido en el autoinforme
las revisiones que ha hecho la Agencia Andaluza del Conocimiento.

Las

debilidades detectadas se refieren, sobre todo, al bajo número de encuestas
contestadas, lo cual constituye un problema. Hay que intentar concienciar
respecto a una cultura de calidad para que haya más participación.
Se aprueba.

4.4 Jornadas de Orientación Laboral para el alumnado.
En el mes de abril habrá unas Jornadas sobre las salidas profesionales.
Tendrá lugar una reunión común para todos los Grados y otras particulares
para cada Grado. Se informará más extensamente en la próxima Junta de
Facultad.

El Sr. Decano da las gracias a Dª María Martínez-Atienza de Dios, a los
miembros de las Comisiones y a los Coordinadores de los Grados por su gran
labor. Aprovecha para decir que la propuesta del Gobierno de Grados de 3+2
va en contra del proceso de los informes de evaluación y seguimiento de los
Grados.
5. Propuesta y aprobación, si procede, de asuntos tratados por la
Comisión de Movilidad y Relaciones Internacionales:
Informa la Sra. Vicedecana, Dª Paula Martín Salván.
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5.1 Beca PRESHCO.
Propuesta de resolución definitiva de la beca PRESHCO para
profesorado: D. Gabriel Laguna Mariscal. Suplente: D. Israel Muñoz Gallarte.
Se aprueba.

5.2 Propuesta de resolución provisional de ayudas para profesorado no
permanente.
Ha habido cinco solicitudes para cuatro ayudas. Uno de los candidatos
ha sido excluido por ser Profesor Contratado Doctor. Los candidatos
seleccionados son: D. Israel Muñoz Gallarte, Dª Belén Calderón Roca, D. J.
Pérez de Luque, Dª Azahara Veroz.
Se aprueba.

5.3 Convocatoria de tutor/a Erasmus, curso 2014-2015.
La ORI ha avisado de que se podía ofrecer otra beca a tiempo parcial de
6 horas semanales duraten doce semanas. Por este motivo, hay que publicar la
convocatoria con carácter urgente. La idea es que los tutores sean alumnos
que hayan vivido la experiencia Erasmus durante el último curso del Grado o
de Máster.
Se aprueba.

6. Asuntos urgentes y de trámite.
D. Ricardo Córdoba de la Llave eleva a la consideración de la Junta la
propuesta planteada por D. Enrique Melchor en la Comisión de Ordenación
Académica y que ha sido aprobada. Se trata de que, en lugar de los 7 días
hábiles de plazo para la corrección de los exámenes, plazo que parece muy
breve, se apruebe un plazo de 10 días hábiles o 7 lectivos. Se propone que
sean 10 días hábiles. Los miembros de la Junta muestran su acuerdo.
El Sr. Vicedecano informa con relación a las Guías Docentes que los
profesores tendrán que elaborarlas próximamente y se abrirá el programa
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Competere para que las actividades que se aprueben puedan ser incluidas en
las Guías.
Dª María Martínez-Atienza informa sobre el programa Columbus. Para el
viaje a Roma del Grado de Historia del Arte se han inscrito 20 alumnos. El viaje
cultural a París se suspende. Se propone que los alumnos de Gestión Cultural
se sumen a los de Arte para ir a Roma. Los de Historia irán a Portugal; los de
Filología Hispánica a Madrid; Estudios Ingleses a Londres, y Traducción e
Interpretación a Bruselas. En este último caso se han superado las plazas e
irán 52 alumnos. Aclara que no habrá inconveniente en que vayan alumnos
Erasmus, aunque los de la Facultad tendrán prioridad.

7. Ruegos y preguntas.
D. Rafael Bonilla Cerezo comenta que se produce una situación
contradictoria con relación a las prácticas de alumnos, ya que para ellos es
difícil alcanzar las 150 horas de junio a febrero y propone que solo se haga un
acta de prácticas por curso y que sea en junio. El Sr. Decano interviene para
decir que también se debe poder cerrar acta en febrero, pensando en los
alumnos a los que únicamente les quedan las prácticas para concluir. El Prof.
Bonilla pide que se pueda retrasar un poco la entrega del acta para que dé
tiempo a que los alumnos entreguen la memoria.
Con respecto a la fecha de exámenes de septiembre, Dª Mercedes Vella
transmite la intranquilidad de los alumnos. El Sr. Decano responde que en el
Rectorado aún no está definido este tema y el Consejo de Gobierno aún no ha
acordado nada. En la última y reciente reunión del Sr. Rector con los Decanos
dijo que en el Consejo que se celebrará en marzo se dará respuesta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 10.15 horas, de
lo cual doy fe como Secretaria.

Vº Bº EL DECANO

LA SECRETARIA
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Prof. Dr. Eulalio Fernández Sánchez

Profª. Dra. Mª. Ángeles Jordano Barbudo

PIE QUE SE CITA
Miembros asistentes
Ilmo. Sr. Decano
D. Eulalio Fernández Sánchez
Sra. Secretaria
Dª. Mª. Ángeles Jordano Barbudo
Sr. Vicedecano de Coordinación Docente, Investigación y Prácticas
D. Ricardo Córdoba de la Llave
Sra. Vicedecana de Relaciones Internacionales y Alumnado
Dª. Paula Martín Salván
Sra. Vicedecana de Calidad y Comunicación
Dª. María Martínez-Atienza de Dios

Profesores Doctores de Cuerpos Docentes Universitarios
Álvarez Jurado, Manuela
Barcelona Sánchez, Antonio
Blanco Valdés, Carmen F.
Bonilla Cerezo, Rafael
Guerrero Molina, Pilar
Hermosilla Álvarez, Mª Ángeles
Marcos Aldón, Manuel
Melchor Gil, Enrique
Poyato Sánchez, Pedro
Rodríguez-Pantoja Márquez, Miguel
Román Alcalá, Ramón
Soria Mesa, Enrique
Vella Ramírez, Mercedes

Profesores Contratados
Asociados
Cejudo Córdoba, Rafael
Garosi, Linda
PAS
Fernández Díez, José María

Doctores,

Colaboradores,

Ayudantes

y
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Estudiantes

Excusan su asistencia
Cantón Alonso, José Luis
Gómez Luque, Juan Antonio
Gómez Navarro, Soledad
López Quero, Salvador
Ruiz Pérez, Pedro
Sanchidrián Torti, José Luis
Solana Pujalte, Julián

