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

 14 DE FEBRERO DE 2011  

 

En el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Córdoba, siendo las 10.00 horas del día 14 de febrero de 2011, 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 Sr. Decano inicia la sesión y cede la palabra a la Sra. Secretaria. Se 
da lectura al acta de la sesión anterior, que se aprueba por asentimiento, tras 
un par de puntualizaciones. 

 

2. Informe del Equipo Decanal 

Informe del Sr. Decano 

El Sr. Decano inicia la sesión, e informa de las siguientes cuestiones: 

 

- No hay representantess de estudiantes en la Junta de Centro, pues 
los anteriores ya no son alumnos de la Facultad. En su defecto, se ha 
invitado a asistir a tres estudiantes. En caso de no existir posibilidad 
de continuar con la lista de representantes de estudiantes, se iniciará 
el proceso para la elección de nuevos representantes. 

- Informe económico correspondiente al ejercicio del año 2010: 
Presupuesto ordinario: 102.326 €. Remanentes del ejercicio de 2009: 
101.008,75 €. Presupuesto ordinario + remanentes del ejercicio 2009: 
203.334,75 €. Presupuesto generado: 7.110,40 €. Dotaciones varias: 
37.441,41 €. Pendiente de ingreso: 28851,78 €. Gastos: 219306,45 €. 
El desglose de gastos e ingresos está a la disposición de los 
miembros de la Junta de Centro. 

- Las obras siguen su curso de acuerdo con el plan establecido. A 
partir del mes de abril, una vez finalizada la obra, se comenzará la 
fase de equipamiento. 

- Conferencia de Decanos de Facultades de Humanidades (4 febrero 
de 2011). Se trataron los siguientes temas: 1) Seguimiento de los 
Títulos de Grado. 2) Sistema de evaluación de la investigación en 
Humanidades. 3) Docencia de idiomas modernos y coeficiente de 
experimentalidad. 

- Firma de convenio con la Asociación Provincial de Sordos, gracias a 
la cual se va a desarrollar una serie de actividades, entre ellas el 
Curso de Lengua de Signos (A1), cuyo plazo de matrícula está 
abierto hasta el 1 de marzo. 
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- Obras RAM: el plazo de solicitudes es hasta el 25 de febrero de 
2011. 

 

Informe del Sr. Vicedecano de Coordinación Docente e Investigación 

El Sr. Vicedecano informa sobre las siguientes cuestiones: 

- Publicación de los Grados en el BOE. Se ha enviado esta 
información a los presidentes de las subcomisiones y a los 
coordinadores de Grado. 

- La asignación de asesores académicos está prácticamente 
finalizada. Falta por asignar algún asesor más para el Grado de 
Traducción e Interpretación. 

- Encuestas de titulaciones Experiencia Piloto. Ya están tabuladas, y 
se enviará al profesorado los resultados obtenidos. 

- Calendario de envío de documentación en materia de ordenación 
académica: los departamentos habrán de enviar el PDD a la 
Secretaría del Centro antes del 1 de marzo, y el PAOE del Centro 
deberá remitirse al Rectorado antes del 1 de abril. 

 

Informe del Sr. Vicedecano de Proyección Social y O rientación Laboral 

 El Sr. Vicedecano informa de los siguientes asuntos: 

- Se ha enviado por correo a los centros de secundaria de la provincia 
las actividades previstas para la información sobre nuestros Grados. 
En estos momentos se está confeccionando un calendario para 
visitar aquellos centros que han manifestado su interés, y también se 
está contactando con el profesorado que participará en la campaña 
de información. 

- El próximo 16 de febrero se inaugura una exposición de fotografía 
sobre el Valle de los Pedroches, que coincidirá con la Jornada del 18 
de febrero del ciclo “Diálogos con la Cultura”. 

 

Informe del Sr. Vicedecano de Movilidad y Relacione s Internacionales 

 El Sr. Vicedecano informa de los siguientes asuntos: 

- Becas Erasmus. Una vez cerrado el plazo de solicitud, un total de 160 
alumnos de nuestra Facultad participarán en el programa de intercambio 
Erasmus durante el curso 2011-2012, distribuidos como sigue: 
Traducción e Interpretación: 99 solicitantes; Historia: 19 solicitantes; 
Filología Inglesa: 16 solicitantes; Historia del Arte: 12 solicitantes; 
Filología Hispánica: 9 solicitantes; Humanidades: 5 solicitantes. 
Posiblemente se abra una segunda convocatoria para aquellos alumnos 
que no hayan solicitado en tiempo y forma la beca, a fin de completar las 
plazas que hayan quedando vacantes. 
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- Se están ampliando diversos convenios, y en los próximos días se 
convocarán diversas becas con instituciones con las que existen 
convenios firmados. 

- Beca Preshco: una vez finalizado el plazo de solicitud, hay un total de 6 
solicitantes.  

 

 

Informe de la Sra. Secretaria 

 La Sra. Secretaria informa de los siguientes asuntos: 

− Conferencia de Centros y Departamentos Universitarios de Traducción e 
Interpretación (CCDUTI). Los pasados 3 y 4 de febreros tuvo lugar en 
Murcia la mencionada conferencia. Nuestro centro estuvo representado 
por la Sra. Secretaria y el Departamento de Traducción e Interpretación 
estuvo representado por la Dra. Álvarez Jurado, coordinadora del Grado 
de Traducción e Interpretación. Entre las cuestiones que se abordaron, y 
coincidiendo parcialmente con lo tratado en nuestra Facultad en la 
Conferencia de Decanos, se trató la cuestión de los Sistemas de 
Garantía de Calidad de los Másteres Universitarios en materia de 
Traducción e Interpretación, las becas de prácticas en la DGT de 
Bruselas, la verificación de los Grados, y la renovación de cargos. El 
próximo año la Secretaría de la CCDUTI recae sobre nuestra Facultad, y 
será quien acoja a los representantes de cada Centro en febrero del 
próximo año. La presidencia la ostenta la Universidad de Murcia. 

− Se inicia el segundo cuatrimestre, y, una vez conocidas las cifras 
definitivas de matriculación de todos nuestros Grados y Licenciaturas, se 
ha procedido al ajuste del aulario, a fin de garantizar la docencia en las 
mejores condiciones posibles. D. José María Fernández aclara que si el 
profesorado desea medios audiovisuales para la impartición de sus 
clases, una vez cambiada el aula, ha de proceder a solicitar la reserva 
en el SRA, a fin de que se pueda grabar igualmente la reserva de 
medios. La Sra. Secretaria solicita que cualquier reserva se solicite por 
escrito o mediante correo electrónico, a fin de optimizar los espacios de 
los que disponemos. 

 

3. Propuesta y aprobación, si procede, de asuntos t ratados en la 
Comisión de Ordenación Académica. 

3.1. Oferta de optatividad y Libre configuración pa ra el curso 2011-2012. 

La Sra. Secretaria explica la oferta de optativida y la libre configuración 
prevista para el curso 2010-2011. Tras detectarse algunas inexactitudes en la 
Licenciatura de Historia, se aprueba la oferta de optatividad para su envío al 
Rectorado previa revisión de dicha oferta, y una vez solventadas las posibles 
incidencias. 

 



4 
 

3.2. Oferta de límite de plazas de nuevo ingreso en  los Grados para el 
curso 20011-2012. 

Se aprueba la siguiete oferta: 

- Grado en Estudios Ingleses: 85 plazas 

- Grado en Filología Hispánica 55 plazas 

- Grado en Historia: 85 plazas 

- Grado en Historia del Arte: 55 plazas 

- Grado en Traducción e Intepretación: 85 (lengua B inglés) + 35 (lengua 
B Francés) plazas. 

- II Ciclo de Humanidades: 15 plazas 

- II Ciclo de Traducción e Interpretación: 10 (lengua B Inglés) + 5 (lengua 
B Francés) plazas. 

D. Juan Antonio Gómez pregunta si es posible poner límite a la denegación 
del traslado de expedientes. El Sr. Decano aclara que esta cuestión se está 
estudiando en Consejo de Gobierno. 

 

3.3. Convocatoria de cinco ayudas para la movilidad  del profesorado no 
funcionario en el marco del Programa de Experiencia s Piloto, curso 2010-
2011. 

 El Sr. Vicedecano de Coordinación Docente explica las bases de la 
convocatoria y se aprueba la propuesta por unanimidad. Se establece como 
fecha límite el 15 de marzo de 2011, y se acuerda que los criterios de 
valoración sean los mismos que los establecidos para la beca Preshco. 

 

3.4. Convalidaciones/ adaptaciones de grado 

La Sra. Secretaria explica los expedientes que hay pendientes de 
convalidación/adaptación, aclarando que la Comisión de Ordenación 
Académica delegó la tramitación y la aceptación o denegación de las 
solicitudes a la Sra. Secretaria, dado que todos los solicitantes se ajustan a las 
tablas de convalidación y adaptación existentes. Se aprueba la propuesta por 
unanimidad, y se decide que, del mismo modo que sucede con el 
reconocimiento de los créditos Erasmus, se establezca una tabla de 
convalidaciones y adaptaciones para lograr una mayor operatividad. 

 

4. Convocatoria de obras RAM. 

El Sr. Decano aclara que el documento presentado es un borrador, y que 
la única acción que está pendiente de acometer de la convocatoria RAM del 
pasado curso es la terminación del comedor de la Facultad, alojado en los 
despachos del Área de Filología Griega. Explica las 14 peticiones previstas 
para este año, y el plazo de remisión de peticiones, que concluye el 25 de 
febrero de 2011. A estas peticiones la Comisión de Infraestructura añadió el 
adecentamiento del Aula I y la realización de un aparcamiento para bicicletas y 
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ciclomotores en el patio posterior a los nuevos despachos construidos. 
Además, los departamentos podrán elevar las propuestas que consideren 
necesarias y que les afecten. Esto incluye también la Colonia de San José 
(Campus de Rabanales), puesto que en la actualidad pertenece al 
Departamento de Traducción e Interpretación. Se aprueba la propuesta por 
unanimidad. 

 

5. Propuesta del Departamento de Geografía y Cienci as del Territorio de 
cambio de denominación del Aula XII como Aula de Geografía Antonio 
López Ontiveros . 

El Sr. Decano da lectura al escrito remitido por el Departamento de 
Geografía y Ciencias del Territorio con fecha 20 de enero de 2011, y cede la 
palabra a su director, el Dr. Mulero Mendigorri, quien aclara las cuestiones que 
surgen al respecto. Tras un breve debate, en el que intervienen los Dres. 
Mellado Rodríguez, Calero Vaquera, Dietz Guerrero y D. Juan Antonio Gómez, 
se aprueba la propuesta, haciendo constar que dicho aula no será de uso 
exclusivo por dicho departamento, y que no impedirá que puedan impartirse 
otras asignaturas. 

 

6. Propuesta de la convocatoria del Premio Feliciano Delgado al Uso 
correcto del Español . 

El Sr. Vicedecano de Gestión de la Calidad, Innovación y Comunicación 
explica las bases del Premio y añade que en esta primera edición será 
entregado por D. José Manuel Blecua, director de la RAE. Tras un breve 
debate, en el que intervienen los Dres. Urbán Fernández, de Bernardo Ares y 
Dietz Guerrero, se aprueba la propuesta, si bien se propone que se denomine 
“Premio Feliciano Delgado al buen Uso del Español”. 

 

7. Propuesta de Viaje Académico a Londres. 

El Sr. Vicedecano de Proyección Social y Orientación Laboral explica la 
finalidad de dicho viaje académico, y se aprueba la propuesta por asentimiento. 

 

8. Asuntos urgentes y de trámite. 

Se tratan los siguientes asuntos: 

- Modificación del PDD del Departamento de Literatura Española para el 
curso 2010-2011 (fecha de registro de entrada: 3 de febrero de 2011): la 
Prof.ª Dra. Cristina Moya García será la responsable de las asignaturas 
6421 “Literatura Española” (Licenciado en Traducción e Interpretación, 6 
créditos) y 8091 “Estudios de Literatura Española. Siglos XII-XVII” 
(Licenciado en Filología Hispánica, 12 créditos). 

- Modificación del PDD del Departamento de Historia del Arte (fecha de 
registro de entrada: 31 de enero de 2011): el Dr. Pedro Marfil Ruiz 
asume la docencia de la asignatura 6520 “Cine español” (Licenciado en 
Historia del Arte) y la Dra. Josefa Mata Torres asume la docencia de la 
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asignatura 6525 “Arquitectura andaluza del Renacimiento” (Licenciado 
en Historia del Arte. 

- Se acuerda la felicitación a la Dra. Linda Garosi por el nacimiento de su 
hija. 

- Se acuerda la felicitación de los miembros de la Junta al Dr. Alberto 
León por su acceso a los Cuerpos Docentes como Profesor Titular de 
Universidad. 

 

9. Ruegos y preguntas. 

Los representantes de los estudiantes solicitan la colaboración del 
profesorado para poder celebrar con éxito la Semana Cultural del Centro. D. 
José María Fernández expone que hay muchos casilleros pertenecientes a 
profesores ya jubilados, y nuevas solicitudes de casilleros del profesorado que 
se ha incorporado a la Facultad recientemente. Por ello, se volverán a ordenar 
alfabéticamente y se comunicará al profesorado el día en el que se llevará a 
cabo el traslado de la documentación que haya en el interior de los casilleros. 

 

Y sin más asuntos que tratar, el Sr. Decano cierra la sesión a las 12.50 horas. 
De todo cuanto antecede doy fe como Secretaria y lo firmo a 14 de febrero de 
2011. 

 

 

Vº Bº EL DECANO      LA SECRETARIA 

 

 

Prof. Dr. Eulalio Fernández 
Sánchez 

Profa. Dra. M.ª del Carmen 
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 Investigac ión 

D. Ricardo CÓRDOBA DE LA LLAVE 
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Sr. Vicedecano de Gestión de la Calidad, Innovación  y Comunicación 

D. Alfonso ZAMORANO AGUILAR 

 

Sr. Vicedecano de Movilidad y Relaciones Internacio nales 

D. Juan de Dios TORRALBO CABALLERO 

 

Sr. Vicedecano de Proyección Social y Orientación L aboral 

D. Manuel PÉREZ LOZANO 

 

Profesores Doctores de Cuerpos Docentes Universitar ios 

AGUILAR GAVILÁN, Enrique 

BLANCO VALDÉS, Carmen Fátima 

BERNARDO ARES, José Manuel de 

CALERO VAQUERA, María Luisa 

CANTÓN ALONSO, José Luis 

DIETZ GUERRERO, Bernd 

LÓPEZ QUERO, Salvador 

MELLADO RODRÍGUEZ, Joaquín 

MORENO CUADRO, Fernando 

MULERO MENDIGORRI, Alfonso 

RODRÍGUEZ-PANTOJA MÁRQUEZ, Miguel 

URBÁN FERNÁNDEZ, Ángel C. 

 

Profesores Contratados Doctores, Colaboradores, Ayu dantes y 
Asociados 

MARCOS ALDÓN, Manuel 

 

PAS 

FERNÁNDEZ DÍEZ, José María 

GÓMEZ, Juan Antonio 
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Estudiantes 

EXPÓSITO MARTÍNEZ, Miguel Ángel 

MARTÍN LÓPEZ, Azahara 

PALENZUELA MARTÍNEZ, M.ª del Mar 

 

Excusan su ausencia los Dres. Márquez Moreno, Monferrer Sala, Ruiz Pérez y 
Soria Mesa; las Dras. García del Villar Balón y Vella Ramírez. 


