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www UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

Facultad de Filosofía y Letras 

Secretaría 

  

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

 4 DE NOVIEMBRE DE 2019  

     

 En el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Córdoba, siendo las 9:20 horas del día 4 de noviembre de 2019, 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, del acta de la sesión anterior.  

2. Informe del Equipo Decanal.  

3. Propuesta y aprobación, si procede, de asuntos tratados por la Comisión de 

Ordenación Académica:  

 3.1. Aprobación del calendario de TFG para el curso 2019-2020 

 3.2. Aprobación de los tribunales de TFG para el curso 2019-2020 

 3.3. Constitución de la comisión de reclamación de TFG para el curso 2019-2020 

 3.4. Solicitud de cambio de adscripción de asignaturas por parte del Dpto. de Historia  

 Moderna, Contemporánea y de América 

 3.5. Modificaciones en el Plan de Estudios del Grado de Historia del Arte 

4. Convocatoria de colaboradores del Decanato 2019-2020  

5. Asuntos urgentes y de trámite.  

6. Ruegos y preguntas.  

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.  

Se aprueba. 
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2. Informe del Equipo Decanal.  

Toma la palabra el Sr. Decano de la Facultad para dar la bienvenida a los 

asistentes, citar a quienes han excusado su ausencia y preguntar sobre el informe del 

equipo. 

 

3. Propuesta y aprobación, si procede, de asuntos tratados por la Comisión de 

Ordenación Académica:  

Toma la palabra la Sra. Vicedecana de Ordenación Académica. 

 

3.1. Aprobación del calendario de TFG para el curso 2019-2020 

Según adjunto, la Sra. Vicedecana de Ordenación Académica explica que se ha 

informado al alumnado a través de los coordinadores de que se ha abierto el plazo 

para solicitud de líneas de TFG. 

Se ha establecido una única inscripción que coincide con la fecha del curso 

pasado. 

Se aprueba. 

 

3.2. Aprobación de los tribunales de TFG para el curso 2019-2020 

 Según adjuntos 

Se aprueba. 

 

3.3. Constitución de la comisión de reclamación de TFG para el curso 2019-2020 

 Según adjunto, se propone una Comisión de Reclamaciones para el TFG 

constituida por el Sr. Decano, la Sra. Vicedecana y seis miembros, uno por cada 

grado; también coordinadores, salvo los que estén ya en tribunales. 

 

3.4. Solicitud de cambio de adscripción de asignaturas por parte del Dpto. de 

Historia Moderna, Contemporánea y de América 
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Anteriormente, las asignaturas citadas en el escruto del Departamento de 

Historia Moderna, Contemporánea y de América, aparecían en la Memoria de los 

respectivos Grados adscritas a las tres áreas de conocimiento al 33% de la docencia, y 

el Departamento propone que cada asignatura se adscriba a una sola área al 100%. 

Interviene el director del Departamento, el profesor D. Enrique Soria y manifiesta que 

lo que se intenta es que cada asignatura tenga un único profesor. 

Se aprueba. 

 

3.5. Modificaciones en el Plan de Estudios del Grado de Historia del Arte 

La propuesta recoge la planificación de las modificaciones que hay que 

introducir en la PAOE del curso 2020-2021 para poner en marcha los cambios en el 

plan de estudios del Grado de Historia del Arte aprobados por la DEVA en febrero de 

2019. Interviene el Director del Departamento de Historia el Arte, Arqueología y 

Música, el profesor Dr. Pedro Poyato, para señalar que hay un error en los documentos 

que se han adjuntado, ya que se tuvo que eliminar la nueva asignatura optativa sobre 

historia del cómic por sugerencia de la DEVA. 

Los créditos de más los asumirá la profesora Alicia Carrillo y el profesor Pedro 

Marfil para el curso próximo. El Sr. Decano explica por qué hay dos documentos 

diferentes: el primero es una nueva solicitud de modificación de la Memoria del Grado 

para adaptarla a lo solicitado en su momento (había un error en el documento 

aprobado por la DEVA); el segundo documento es el que establece el nuevo plan de 

estudios y los cursos académicos en que las diferentes asignaturas van entrando en 

vigor. 

Se aprueba. 

 

4. Convocatoria de colaboradores del Decanato 2019-2020  

El Sr. Decano informa sobre esta convocatoria de colaboradores en las tareas 

del equipo decanal, que no se ha hecho coincidir con la convocatoria del Rectorado, ya 

que los Vicedecanos y Secretario tienen ya alumnos colaboradores de los 

Departamentos y cada profesor no puede tener asignados más de dos alumnos 
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colaboradores. La convocatoria será interna del Decanato y será acreditada por el 

propio Decanato. 

Se aprueba. 

 

5. Asuntos urgentes y de trámite 

El Sr. Decano informa sobre un escrito recibido sobre el desdoble del grupo 

completo de una asignatura impartida por el área de Antropología, que afectaría a la 

PAOE del Centro y que se traerá a la próxima Junta.  

 

6. Ruegos y preguntas 

Toma la palabra el Prof. Juan Luis Pérez para preguntar sobre el asunto de las 

pizarras que no pintaban. La Sra. Vicedecana explica que este problema ya está 

solucionado. 

El sr. Vicedecano Antonio Ruiz informa de que la convocatoria de estancias 

Erasmus para el profesorado es inminente, quizá la semana próxima. 

 

 

 Y no habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 10.00 horas, de 

lo cual doy fe como Vicedecana. 

 

Vº Bº EL DECANO      LA VICEDECANA 

 

 

 
Prof. Dr. Ricardo Córdoba de la Llave 

 
Profa. Dra.  

 
PIE QUE SE CITA 

 

Miembros asistentes 

Ilmo. Sr. Decano 
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D. RICARDO CÓRDOBA DE LA LLAVE 

Sra. Vicedecana de Proyección Social y Comunicación  

DÑA. MANUELA ÁLVAREZ JURADO 

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 

NARANJO RAMÍREZ, JOSÉ   

POYATO SÁNCHEZ, Pedro 

ROMÁN ALCALÁ, Ramón 

RAMOS ROVÍ, María José 

MELCHOR GIL, Enrique 

LÓPEZ QUERO, Salvador 

SORIA MESA, Enrique 

RUIZ MEZCUA, Aurora 

MANTAS ESPAÑA, Pedro 

JORDANO BARBUDO, M. Ángeles 

VELLA RAMÍREZ, Mercedes 

PAVÓN VÁZQUEZ, Víctor 

MARTÍN SALVÁN, Paula 

RIVAS CARMONA, María del Mar 

 

Profesores Contratados Doctores, Colaboradores, Ayudantes y Asociados 

PEREZ DE LUQUE, Juan Luis 

 

PAS  

FERNÁNDEZ DÍEZ, José María 
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Estudiantes  

GÓMEZ ARANDA, Alba María 

HERENCIA AGUILAR, Daniel 

IBÁÑEZ OSUNA, Ana 

LÓPEZ GÓMEZ, María 

LORCA ÁLVARO, Patricia 

 

Excusan su ausencia 

BLANCO VALDÉS, Carmen Fátima 

BONILLA CEREZO, Rafael 

CEJUDO, Rafael 

COBOS LÓPEZ, Ingrid 

FERNÁNDEZ ALGUACIL, Beatriz 

GARCÍA PEINAZO, Diego  

GÓMEZ LUQUE, Juan Antonio 

GÓMEZ NAVARRO, Soledad 

HERMOSILLA ÁLVAREZ, M. Ángeles 

LAGUNA MARISCAL, Gabriel 

MADRO REYES, Cristina B. 

MANUELA ÁLVAREZ JURADO 

MORENO CUADRO, Fernando 

MULERO MENDIGORRI, Alfonso 

RAMÍREZ DEL RÍO, José 

RUIZ PÉREZ, Pedro 

SARAZÁ CRUZ, Pilar 

SIERRA CANO, Lucía 

 

 

 


