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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 

 24 DE JUNIO DE 2020  

  

 De manera no presencial (mediante el programa Cisco Webex Meeting), siendo 

las 9.00 horas del día 24 de junio de 2020, 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: 

 

Sesión ordinaria 

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 Horarios para el curso 2020-21. 

3.2 Calendario de exámenes para el curso 2020-21. 

3.3 Oferta de líneas de TFG para el curso 2020-21. 

3.4 Cambio de adscripción de área para asignatura de grado de Traducción. 

 

4. Propuesta y aprobación, si procede, de informe favorable a la solicitud de 

emeritazgo del Prof. Dr. D. José Clemente Martín de la Cruz.  

5. Asuntos urgentes y de trámite.  

6. Ruegos y preguntas.  
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Sesión ordinaria 

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

Se aprueba 

 

2. Informe del Equipo Decanal.  

Toma la palabra el Sr. Decano de la Facultad para resumir la situación actual. 

Comienza con la situación de reapertura del Centro. Éste está abierto desde el día 23 

de junio manteniendo horario reducido y todas las disposiciones de seguridad. A partir 

del día 29 reabrirá, además, la Secretaría, según la organización realizada por el Sr. 

Administrador del Centro.  

Sobre las graduaciones, el Sr. Decano explica que han sido suspendidas por 

razones sanitarias. En su lugar, los alumnos están recibiendo felicitaciones personales 

telemáticas celebrando la obtención del grado. En el caso de que en el futuro próximo 

fuera posible, se proyecta que estas graduaciones se celebren en los meses de 

septiembre y octubre de manera presencial.   

A pesar de que la ordenación académica del próximo curso se analizará en 

extenso en la Junta de Facultad extraordinaria que tendrá lugar la primera quincena de 

julio, el Sr. Decano avanza que se está a la espera de un próximo Consejo de Gobierno 

y de las decisiones consensuadas por todas las Universidades andaluzas. En cualquier 

caso, el escenario previsible es el de dividir por turnos apellidos/semana en un tercio 

las clases, mantener los horarios previstos y dotar a las aulas con un sistema de 

retransmisión a través de internet para la docencia síncrona. 

La profa. Martín pregunta sobre si desde el Rectorado se ha presupuestado el 

coste de emitir todas las clases en streaming, dado que, en su opinión, la UCO no tiene 

contratado el suficiente ancho de banda ni hay una infraestructura en condiciones. 

Ricardo confirma que se está trabajando en ello y que, si existen imposibilidades, se 

intentarán paliar. 
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El prof. Melchor propone que la organización de las asignaturas sea de una 

asignatura por día, al menos en el grado de Historia, y la creación de una comisión que 

revise todas las medidas de seguridad. El Sr. Decano solicita que se espere y se aborde 

cuando tengamos todos los criterios y directrices. 

Aún sobre este tema, el prof. Antonio Ruiz propone que al profesorado se le 

permita una cierta libertad para utilizar Blackboard u otras plataformas, a fin de que 

no surjan tantos problemas, dado que la asistencia a clase quedará plasmada en las 

hojas de firmas. Igualmente se solicita libertad a la hora de dar clases, manteniendo, 

por supuesto, las medidas de seguridad.  

El Prof. Pérez llama la atención sobre que las clases no se pueden impartir 

desde los despachos al estar compartidos por varios profesores y pregunta sobre cómo 

se planea el uso del aire acondicionado del Centro. En este mismo sentido se 

manifiesta la profa. Vella, destacando la dejadez que se ha sufrido desde el punto de 

vista presupuestario los años previos. El Sr. Decano responde que no tiene por qué 

tener lugar estrictamente la impartición de la clase en los despachos, sino en los 

espacios de la Facultad. Sobre lo segundo, se responde que se siguen normas 

semejantes a la Selectividad, usando el aire acondicionado del mismo modo. 

La profa. Blanco apoya las palabras de la profa. Martín. 

La profa. Rivas interviene para destacar que, puesto que la pandemia es muy 

variable, las normas deben de quedarse abiertas a modificación y, en los casos de 

personas de riesgos, debería de abrirse la posibilidad de que se impartieran las clases 

digitales fuera de la Facultad.  

 

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

Ordenación Académica: 

3.1 Horarios para el curso 2020-21. 

Según los adjuntos, toma la palabra la Sra. Vicedecana para explicar que se han 

producido cambios dependientes de la última COA que los miembros de la Junta han 

recibido. 
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Toma la palabra la profa. Blanco para preguntar sobre si cabe la posibilidad 

hacer cambios a partir de los horarios hoy aprobados. Se le responde afirmativamente.  

El prof. Pérez pregunta sobre si se está trabajando en otros escenarios. Se le 

responde afirmativamente. 

La Sra. Vicedecana remarca la necesidad de responsabilidad de los estudiantes 

a la hora de asistir a clase en sus turnos. 

Se aprueban. 

 

3.2 Calendario de exámenes para el curso 2020-21. 

 El prof. Ramón Román advierte de la aparición del día 9 de enero en la 

convocatoria. Advertido el error se corregirá en los calendarios que se publiquen.   

 Se aprueban. 

 

3.3 Oferta de líneas de TFG para el curso 2020-21. 

 La Sra. Vicedecana solicita que, por favor, se revisen las líneas de TFG, pues en 

este punto es sencillo solucionar los posibles errores y no tanto en el futuro. 

Igualmente, el Sr. Decano advierte que los coordinadores deberán revisar las líneas 

para asegurase de que se atienen al PAOE aprobado. 

Se aprueba. 

 

 3.4 Cambio de adscripción de área para asignatura de grado de Traducción. 

 Según adjuntos, se aprueba.  

 

4. Propuesta y aprobación, si procede, de informe favorable a la solicitud de 

emeritazgo del Prof. Dr. D. José Clemente Martín de la Cruz.  

 Según adjunto, se aprueba. 

 Aún en este punto, toman la palabra el Sr. Decano, el prof. Naranjo y el prof. 

Melchor para expresar su apoyo a la solicitud. 

 

4. Asuntos urgentes y de trámite 
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No hubo. 

 

5. Ruegos y preguntas 

Pregunta la profa. Blanco sobre el inicio de las clases, a lo que el Sr. Decano 

explica que se mantiene el calendario oficial con un inicio de las clases para el día 9 de 

septiembre.  

La profa. Jordano, a su vez, interviene para preguntar acerca de la docencia de 

los másteres. El Sr. Decano admite que tendremos en cuenta las necesidades de los 

másteres tras establecer los grados. 

Pregunta el prof. Pérez sobre si se conocen las fechas de la actualización de la 

plataforma moodle al curso 20-21. El Sr. Decano explica que seguramente están 

esperando a los acontecimientos que van a decidirse y que, en cualquier caso, no se ha 

oído nada.   

El prof. Melchor pregunta sobre los exámenes del curso 20-21, a lo que el Sr. 

Decano responde que se prevé que sean presenciales y avanza que la primera 

convocatoria, la extraordinaria de Octubre tendrá lugar durante la primera semana de 

septiembre, lo que soluciona la falta de espacios del Centro. Asimismo, se explica que 

no se han especificado los valores de los exámenes. 

El prof. Ruiz interviene para agradecer la pregunta de la profa. Jordano, 

puntualizando que los Másteres no dependen de los Centros y propone que se le 

solicite a Idep una solución a esto. Apoyan esta propuesta el Sr. Vicedecano de 

Movilidad, la Sra. Vicedecana de Ordenación Académica y la profa. Blanco     

La profa. Martín pregunta sobre los tres escenarios en los que se está 

trabajando y si se sabe de quién dependería la decisión de aplicar uno u otro. El Sr. 

Decano explica que, por lo pronto, hemos estado trabajando en organizar los tres 

escenarios y que en la decisión no depende únicamente de la dirección del Centro.   
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 10.40 horas, de lo cual 

doy fe como Secretario. 

 

Vº Bº EL DECANO      EL SECRETARIO 

 

 

 
Prof. Dr. Ricardo Córdoba de la Llave 

 
Prof. Dr. Israel Muñoz Gallarte  

 
PIE QUE SE CITA 

 

Miembros asistentes 

Ilmo. Sr. Decano 

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 

Sra. Vicedecana de Proyección Social y Comunicación  

DÑA. MANUELA ÁLVAREZ JURADO 

Sr. Vicedecano de Movilidad y Relaciones Internacionales  

D. ANTONIO RUIZ SÁNCHEZ 

 

Profesores Doctores de Cuerpos Docentes Universitarios 

BLANCO VALDÉS, Carmen 

COBOS LÓPEZ, Ingrid 

GÓMEZ NAVARRO, Soledad 

JORDANO BARBUDO, M. Ángeles 

LAGUNA MARISCAL, Gabriel 

LÓPEZ QUERO, Salvador 
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MARTÍN SALVÁN, Paula 

MELCHOR GIL, Enrique 

NARANJO RAMÍREZ, JOSÉ   

POYATO SÁNCHEZ, Pedro 

RIVAS CARMONA, María del Mar 

ROMÁN ALCALÁ, Ramón 

RUIZ MEZCUA, Aurora 

RUIZ PÉREZ, Pedro 

VELLA RAMÍREZ, Mercedes 

 

Profesores Contratados Doctores, Colaboradores, Ayudantes y Asociados 

PÉREZ DE LUQUE, Juan Luis 

 

PAS  

GÓMEZ LUQUE, Juan Antonio 

FERNÁNDEZ DÍEZ, José María 

 

Estudiantes  

MACHO REYES, Cristina 

 

Excusan su ausencia 

BONILLA CEREZO, Rafael 

CEJUDO, RAFAEL 

FERNÁNDEZ ALGUACIL, Beatriz 

GÓMEZ ARANDA, Alba María 

HERENCIA AGUILAR, Daniel 

HERMOSILLA ÁLVAREZ, M. Ángeles 

IBÁÑEZ OSUNA, Ana 

LÓPEZ GÓMEZ, María 

LORCA ÁMARO, Patricia 
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LORCA AMARO, PILAR 

MADRO REYES, Cristina B. 

MANTAS ESPAÑA, Pedro 

MORENO CUADRO, Fernando 

MULERO MENDIGORRI, Alfonso 

PAVÓN VÁZQUEZ, Víctor 

RAMOS ROVÍ, María José 

RUIZ RODRÍGUEZ, David 

SARAZÁ CRUZ, Pilar 

SIERRA CANO, Lucía 

SIERRA CANO, Lucía 

SORIA MESA, Enrique 

VAQUERO MARÍN, José 

 

 

 

 
  


