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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
31 DE OCTUBRE DE 2018

En el Aula VI de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba,
siendo las 9.08 horas del día 31 de octubre de 2018, 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:

Orden del Día:
1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesión anterior.
2. Informe del Equipo Decanal.
3. Propuesta y aprobación, si procede, de asuntos tratados por la Comisión de
Ordenación Académica:
3.1 Comisión de reclamaciones de TFG para el curso 2018‐2019
3.2 Tribunales de TFG para el curso 2018‐2019
3.3 Calendario de TFG para el curso 2018‐2019
3.4 Calendario para la implantación de la modalidad a distancia del Grado de
Cine y Cultura
3.5 Modificación del plan de estudios del Grado de Cine y Cultura
3.6 Solicitud de reconocimiento de créditos por actividades culturales
4. Propuesta y aprobación, si procede, de asuntos tratados por la Comisión de
Proyección Social y Comunicación:
4.1 Nombramiento, si procede, de los estudiantes que formarán parte del
programa Alamines de la Facultad de Filosofía y Letras durante el curso 2018‐
2019.
5. Asuntos urgentes y de trámite.
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6. Ruegos y preguntas.

1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de la sesión anterior.
Se aprueban.

2. Informe del Equipo Decanal.
Se informa, no habiendo ninguna consulta.

3. Propuesta y aprobación, si procede, de asuntos tratados por la Comisión de
Ordenación Académica:
3.1 Comisión de reclamaciones de TFG para el curso 2018‐2019.
Se aprueba según los adjuntos con la sustitución de la profa. Alicia Carrillo por
el prof. Pedro Poyato.

3.2 Tribunales de TFGs para el curso 2018‐2019
Según los adjuntos, se aprueba la constitución.

3.3 Calendario de TFGs para el curso 2018‐2019
Según los adjuntos, la Sra. Vicedecana de Ordenación Académica destaca los
principales cambios con respecto al calendario anterior que dependen de los acuerdos
aceptados en las anteriores reuniones.
El Sr. Administrador del Centro informa a los asistentes de que todos los
profesores tutores tendrán que darse de alta e inscribirse en moodle de manera
individual. Él mismo se encargará de enviar correos electrónicos, lo más personalizados
posible, para hacer saber las claves y la sección de moodle a la que concretamente hay
que dirigirse.
Aún en este punto, pregunta el Prof. Pedro Poyato sobre si el alumno se puede
inscribir sin contar con el tutor, a lo que se responde negativamente.
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La Sra. Vicedecana de Ordenación Académica y el Sr. Administrador del Centro
recuerdan, a pregunta de los asistentes, algunos pormenores recogidos en el
reglamento aprobado.

3.4 Calendario para la implantación de la modalidad a distancia del Grado de Cine
y Cultura.
Según adjuntos, la Sra. Vicedecana de Ordenación Académica explica los
antecedentes del punto, especialmente, la necesidad de que los profesores que
participen en este Grado deban hacer una serie de cursos de especialización (plan de
formación del profesorado solicitado por la DEVA) para capacitarse en esta modalidad
de docencia. Así, a propuesta del prof. Pedro Poyato se solicita que se establezca un
reglamento en el que se recoja que quienes se encarguen de esa docencia tengan que
obligatoriamente haber cursado el mencionado plan.
Se informa también acerca de que la versión online conllevará una carga de
créditos similar a las clases regulares.
Se solicitará a los Departamentos el nombre de aquellos profesores que vayan a
recibir los cursos.
Aún en este punto, interviene el Sr. Decano informando sobre las cualidades de
esta versión a distancia del Grado, causas de la propuesta circunscrita al Grado de Cine
y Cultura, antecedentes, pormenores para la solicitud de modificación del Verifica del
Grado de Cine y Cultura a la DEVA, ventajas y beneficios.
Da lectura el Sr. Decano al documento titulado “plan piloto para la implantación
de grados no presenciales” enviado por el Vicerrectorado correspondiente, para
responder a las preguntas de los presentes.
El prof. Enrique Melchor manifiesta su temor a que la versión a distancia
suponga un descenso de la calidad de la enseñanza. El Sr. Decano, a respuesta, informa
sobre que se arbitrarán los sistemas necesarios para que la calidad se garantice.

3.5 Modificación del plan de estudios del Grado de Cine y Cultura
Según los adjuntos, se aprueba.
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3.6 Solicitud de reconocimiento de créditos por actividades culturales
Según los adjuntos, se aprueba.

4. Propuesta y aprobación, si procede, de asuntos tratados por la Comisión de
Proyección Social y Comunicación:
4.1 Proyecto Alamines (Estudiantes representantes de la Facultad en Centros de
Enseñanza Secundaria).
Según adjuntos, la Sra. Vicedecana de Proyección Social y Comunicación
informa sobre las características del proyecto y se aprueba. Asimismo, se pondera la
buena respuesta que la iniciativa a recibido por parte del alumnado.
Aún en este punto, el Sr. Decano informa sobre la celebración de una reunión
con los futuros Alamines e incide sobre las cualidades del proyecto.

5. Asuntos urgentes y de trámite.
Toma la palabra el prof. Ramón Román solicitando que, en la medida de lo
posible, no se vuelva a poner la JF a las 9h por conciliación familiar, lo que es aceptado
por el equipo decanal.

6. Ruegos y preguntas.
El prof. José Naranjo plantea la situación sobrevenida en relación con
Inspección de la docencia, departamento que propuso que se recuperaran las clases
que coincidieran con días festivos. Se solicita que este tema sea incluido como punto
del día a tratar por la Comisión de Ordenación Académica. El Sr. Decano acepta que se
trate en ese foro.
La profa. Paula Martín, en referencia a la convocatoria extraordinaria de
setiembre, solicita que se informe del nombre de los alumnos que se han matriculado.
El Sr. Administrador informa sobre el momento en que la Secretaría hace la carga en
Sigma y muestra su descontento con el proceso de matriculación.
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El prof. Pedro Ruiz solicita que se tenga en cuenta con mayor rigor las faltas de
asistencia de los alumnos y que se revise la normativa sobre las convocatorias de
exámenes.
El prof. Juan Luis Sánchez recuerda el problema de los períodos de préstamo en
Biblioteca, lo que queda apuntado para su próxima solución.
A intervención de la alumna Rafaela Bujalance, el Sr. Decano informa sobre el
proceso de renovación de alumnos representantes en la Junta de Facultad.
A pregunta del prof. Ramón Román, se informa sobre el proceso que se
desarrolla en la comisión de convalidación por compensación.
Finalmente, a pregunta de los presentes, se comenta el proceso en el que se
encuentra el corte del árbol situado en el patio de arte. Actualmente, se espera que la
unidad técnica venga al Centro a proponer las soluciones que técnicamente sean
viables. En ese momento, los encargados hablarán con el Sr. Decano. Asimismo, se
comentan el punto en el que se encuentran las negociaciones con la Empresa
encargada del servicio de cafetería, que, tras ganar el concurso, firmará
próximamente.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 10.12 horas, de lo cual
doy fe como Secretario.

Vº Bº EL DECANO

Prof. Dr. Ricardo Córdoba de la Llave
PIE QUE SE CITA

Miembros asistentes
Ilmo. Sr. Decano

EL SECRETARIO

Prof. Dr. Israel Muñoz Gallarte
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D. RICARDO CÓRDOBA DE LA LLAVE
Sr. Secretario
D. ISRAEL MUÑOZ GALLARTE
Sra. Vicedecana de Ordenación Académica y Calidad
DÑA. MARÍA MARTÍNEZ ATIENZA DE DIOS
Sr. Vicedecano de Movilidad y Relaciones Internacionales
D. ANTONIO RUIZ SÁNCHEZ

Profesores Doctores de Cuerpos Docentes Universitarios
RAMÍREZ DEL RÍO, José
NARANJO RAMÍREZ, JOSÉ
GARCÍA CALDERÓN, Ángeles
POYATO SÁNCHEZ, Pedro
LÓPEZ QUERO, Salvador
MELCHOR GIL, Enrique
MULERO MENDIGORRI, Alfonso
VELLA RAMÍREZ, Mercedes
SORIA MESA, Enrique
RUIZ MEZCUA, Aurora
RAMOS ROVI, María José
MANTAS ESPAÑA, Pedro
ROMÁN ALCALÁ, Ramón
MARTÍN SALVÁN, Paula
RUIZ PÉREZ, Pedro
JORDANO BARBUDO, M. Ángeles

Profesores Contratados Doctores, Colaboradores, Ayudantes y Asociados
PÉREZ DE LUQUE, Juan Luis

PAS
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GÓMEZ LUQUE, Juan Antonio
FERNÁNDEZ DE DIOS, José María

Estudiantes
BUJALANCE LÓPEZ, Rafaela

Excusan su ausencia
LAGUNA MARISCAL, Gabriel
PAVÓN VÁZQUEZ, Víctor
CEJA RIVAS, David
HERMOSILLA ÁLVAREZ, M. Ángeles
MORENO CUADRO, Fernando
CEJUDO, Rafael
BONILLA CEREZO, Rafael
BLANCO VALDÉS, Carmen Fátima
GÓMEZ NAVARRO, Soledad
COBOS LÓPEZ, Ingrid
RIVAS, María del Mar
HERENCIA AGUILAR, Daniel

