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En la Universidad Pablo de Olavide, a las 9:41 horas del día 19 de enero de 2018, bajo la 

presidencia de D.ª Rosario Moreno Soldevila, como Decana de la Facultad de 

Humanidades, acompañada del Vicedecano de Calidad y Comunicación, D. Jordi Luengo 

López, se convoca de forma virtual la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la 

Facultad con el siguiente orden del día (Anexo 1 y 2): 

 

1) Aprobación del acta de la reunión de la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la 

Facultad de Humanidades celebrada el 7 de diciembre de 2017. [Se adjunta en la 

presente convocatoria con sus anexos correspondientes]. 

2) Aprobación de las líneas generales de actuación para la elaboración del Plan Estratégico 

2017-2020 de la Facultad de Humanidades, las cuales se enumeran a continuación:  

1. Consolidar, diversificar y actualizar la oferta formativa.  

2. Internacionalización y plurilingüismo. 

3. Mejora de la calidad de los servicios ofrecidos.  

4. Mejora de los procesos de orientación, comunicación y gestión administrativa.  

5. Intensificación de la proyección de la actividad académica en el entorno social. 
 

3) Aprobación de la Comisión para la elaboración del Plan Estratégico 2017-2020 de la 

Facultad de Humanidades, la cual quedaría constituida del siguiente modo: 

§ Prof. Dr. Jordi Luengo López. Vicedecano de Calidad y Comunicación de la Facultad 
de Humanidades.   

§ Prof. Dr. Juan Manuel Cortés Copete. Director Académico del Grado en Geografía e 
Historia. 

§ Prof. Dr. David Soto Fernández. Director Académico del Grado en Humanidades. 

§ Prof.ª Dra. Alicia López Márquez. Directora Académica del Grado en Traducción e 
Interpretación.  

§ Prof.ª Dra. Hanan Saleh Hussein. Departamento de Filología y Traducción. 

§ Prof.ª Dra. María Rodríguez García. Departamento de Geografía, Historia y Filosofía 

§ Prof. D. Omar Svriz Wucherer. Departamento de Geografía, Historia y Filosofía 

§ D.ª Jara Luque Pinillos (Representante de estudiantes) 
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§ D. Joaquín Monge Castillero (Suplente) 

 
Por indicaciones de la Decana de la Facultad de Humanidades, se corrige el segundo apellido 
del Director Académico del Grado en Humanidades, pues en la convocatoria inicial aparecía 
como “Hernández”, cuando ha de hacerse constar como “Fernández”, quedando así como 
“David Soto Fernández”. 
 
 

4) Aprobación si procede del Informe de Seguimiento del Contrato Programa 2017, el cual 

se corresponde con el período comprendido entre el mes de septiembre y diciembre de 

2017. [Se adjunta en la presente convocatoria] 

 
Tras haberse concedido un plazo de 24 horas para realizar todas aquellas apreciaciones 

oportunas, y no haberse declarado ningún otro miembro de la Comisión al respecto, se 

aprueba de modo definitivo los puntos enumerados en la convocatoria. 

 
 

Personas convocadas: 
 

• Dª. Rosario Moreno Soldevila – Decana de la Facultad de Humanidades. 
• D. Jordi Luengo López – Vicedecano de Calidad y Comunicación de la 

Facultad de Humanidades. 
• Dª. Elena Muñiz Grijalvo – Profesora Titular del Área de Historia 

Antigua. 
• D. Francisco Ollero Lobato – Profesor Titular del Área de Historia del 

Arte. 
• Dª. Nuria Fernández Quesada – Profesora Contratada Doctora del Área 

de Filología Inglesa. 
• Dª. Marian Pérez Bernal – Profesora Contratada Doctora del Área de 

Filosofía. 
• D. Sebastián Jesús Vargas Vázquez – Representante de los egresados en 

la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de 
Humanidades. 

• D.ª Jara Luque Pinillos (Representante de estudiantes) 
• D. Joaquín Monge Castillero (Suplente) 
• D.ª Lina Hernández Sánchez (Apoyo administrativo al Decanato) 

 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión el 20 de enero de 2018 a las 9:41 horas. 
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Fdo. Prof. Dr. Jordi Luengo López 
Vicedecano de Calidad y Comunicación de la Facultad de Humanidades 
 
 
	
	
	
RELACIÓN DE ANEXOS ADJUNTADOS POR ORDEN: 
 
 
ANEXO 1. Convocatoria de la reunión de 19 de enero de 2018. 

ANEXO 2. Captura de la imagen del correo electrónico de la convocatoria emitida de forma 
virtual. 
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CONVOCATORIA	VIRTUAL	EXTRAORDINARIA	DE	LA	COMISIÓN	DEL	SISTEMA	

DE	GARANTÍA	INTERNO	DE	CALIDAD	(SGIC)	DE	LA																																										

FACULTAD	DE	HUMANIDADES	

 

 

Sevilla, 19 de enero de 2018  

 

Estimadas/os miembros de la Comisión de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de la 

Facultad de Humanidades, 

Por la presente convoco esta reunión virtual de carácter extraordinario para tratar la 

aprobación de los siguientes puntos del orden del día que a continuación os expongo:  

 

1) Aprobación del acta de la reunión de la Comisión de Garantía Interna de Calidad 

de la Facultad de Humanidades celebrada el 7 de diciembre de 2017. [Se adjunta 

en la presente convocatoria con sus anexos correspondientes]. 

2) Aprobación de las líneas generales de actuación para la elaboración del Plan 

Estratégico 2017-2020 de la Facultad de Humanidades, las cuales se enumeran a 

continuación:  

1. Consolidar, diversificar y actualizar la oferta formativa.  
2. Internacionalización y plurilingüismo. 

3. Mejora de la calidad de los servicios ofrecidos.  
4. Mejora de los procesos de orientación, comunicación y gestión 

administrativa.  
5. Intensificación de la proyección de la actividad académica en el entorno 

social. 
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3) Aprobación de la Comisión para la elaboración del Plan Estratégico 2017-2020 de 

la Facultad de Humanidades, la cual quedaría constituida del siguiente modo: 

§ Prof. Dr. Jordi Luengo López. Vicedecano de Calidad y Comunicación de la 
Facultad de Humanidades.   

§ Prof. Dr. Juan Manuel Cortés Copete. Director Académico del Grado en 
Geografía e Historia. 

§ Prof. Dr. David Soto Hernández. Director Académico del Grado en 
Humanidades. 

§ Prof.ª Dra. Alicia López Márquez. Directora Académica del Grado en Traducción 
e Interpretación.  

§ Prof.ª Dra. Hanan Saleh Hussein. Departamento de Filología y Traducción. 

§ Prof.ª Dra. María Rodríguez García. Departamento de Geografía, Historia y 
Filosofía 

§ Prof. D. Omar Svriz Wucherer. Departamento de Geografía, Historia y Filosofía 

§ D.ª Jara Luque Pinillos (Representante de estudiantes) 

§ D. Joaquín Monge Castillero (Suplente) 

 
4) Aprobación si procede del Informe de Seguimiento del Contrato Programa 2017, 

el cual se corresponde con el período comprendido entre el mes de septiembre y 

diciembre de 2017. [Se adjunta en la presente convocatoria] 

 
Se agradecería a los miembros integrantes de la CGIC del Centro que, si lo ven 

pertinente, en un plazo de 24 h, realizaran las apreciaciones oportunas al documento que 

se adjunta para pasar a su aprobación definitiva si no hubiera ninguna objeción a ello.  

 

 

 

Fdo.: Prof. Dr. Jordi Luengo López 
Vicedecano de Calidad y Comunicación de la Facultad de Humanidades 
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En la Universidad Pablo de Olavide, a las 7:43 horas del día 7 diciembre de 2017, bajo la 

presidencia de D.ª Rosario Moreno Soldevila, como Decana de la Facultad de 

Humanidades, acompañada del Vicedecano de Calidad y Comunicación, D. Jordi Luengo 

López, se convoca de forma virtual la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la 

Facultad con el siguiente orden del día (Anexo 1 y 2): 

 

1) Se aprueba el acta de la reunión de la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la 

Facultad de Humanidades celebrada el 18 de septiembre de 2017. [Se adjunta en la 

presente convocatoria con sus anexos correspondientes]. 

2) Aprobación si procede del Informe de Seguimiento de la Carta de Servicios del curso 

académico 2016-2017, teniéndose en cuenta los siguientes puntos y las apreciaciones 

realizadas por la CGIC del Centro: 

1. –  Modificación del indicador relativo a la fecha de publicación del calendario académico de 
cada curso de los grados en la Facultad de Humanidades, dado que no es competencia de 
la Facultad. Se aprueba por unanimidad. 

 
2. –  Volver a proponer el reconocimiento de créditos por la participación en actividades de 

difusión para los/as estudiantes de grado de la Facultad de Humanidades. La Decana de 
la Facultad apunta que dicho reconocimiento se concedió por la Comisión de 
Reconocimiento de Créditos de la Universidad, aunque ningún estudiante lo ha 
solicitado hasta el momento. 

 
3. –  Eliminación del indicador relativo a la visita de al menos cinco centros de Educación 

Secundaria o de enseñanza de adultos /as con el fin de difundir la oferta académica de la 
Facultad de Humanidades. Se aprueba por unanimidad. 

 
 

3) Se aprueba el nombramiento de la Prof.ª Dra. María de la O Hernández López como 

Responsable de la Comisión de Garantía Interna de Calidad del Grado en Humanidades.  

4) Se aprueba la renovación de la Comisión de Garantía Interna de Calidad del Grado en 

Humanidades pasando a estar constituida por el Prof. Dr. David Soto Fernández, como 

Director Académico del Grado, la Prof.ª Dra. María de la O Hernández López, como 

responsable de la misma, la Prof.ª Dra. María Rodríguez García, la profesora D.ª Rocío 
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Moreno Cabanillas, D. Guillermo Pastor Pérez, como representante del alumnado, y D.ª 

Rosalía Cano Iznata, como suplente.  

5) Informe de las acciones para la elaboración del Plan Estratégico 2017-2020 de la 

Facultad de Humanidades.  

Se tiene previsto llevar a cabo una serie de acciones para la elaboración del Plan Estratégico 
2017-2020 entre las que se encuentran la constitución de una Comisión para la elaboración 
del mismo, la revisión del Plan Estratégico 2014-2016 en función de los planes de mejora 
elaborados a lo largo de su seguimiento, con el objeto de ponerlos en práctica en el siguiente 
plan, y el reflexionar sobre los resultados obtenidos en los talleres de Planificación estratégica: 
análisis y diseño de estrategias en el ámbito de la Educación Superior en los que algunas/os 
docentes han participado. 

El Vicedecano de Calidad y Comunicación envió un correo electrónico el pasado 4 de 
diciembre de 2017 informando de dicho Plan Estratégico a todo el personal PDI de la Facultad y 
solicitando propuestas de mejora o ideas para su elaboración. 

 

Tras haberse concedido un plazo de 24 horas para realizar todas aquellas apreciaciones 

oportunas, y no haberse declarado ningún otro miembro de la Comisión al respecto, se 

aprueba de modo definitivo los puntos enumerados en la convocatoria. 

 
 

Personas convocadas: 
 

• Dª. Rosario Moreno Soldevila – Decana de la Facultad de Humanidades. 
• D. Jordi Luengo López – Vicedecano de Calidad y Comunicación de la 

Facultad de Humanidades. 
• Dª. Elena Muñiz Grijalvo – Profesora Titular del Área de Historia 

Antigua. 
• D. Francisco Ollero Lobato – Profesor Titular del Área de Historia del 

Arte. 
• Dª. Nuria Fernández Quesada – Profesora Contratada Doctora del Área 

de Filología Inglesa. 
• Dª. Marian Pérez Bernal – Profesora Contratada Doctora del Área de 

Filosofía. 
• D. Sebastián Jesús Vargas Vázquez – Representante de los egresados en 

la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de 
Humanidades. 

• Dª. Marina León Jiménez – Representante del alumnado en la Comisión 

 Código Seguro de verificación:3cq/cTxu6xKqmKVx8agLkw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://portafirmas.upo.es/verificarfirma

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR JORGE AUGUSTO LUENGO LOPEZ FECHA 19/01/2018

ID. FIRMA firma.upo.es 3cq/cTxu6xKqmKVx8agLkw== PÁGINA 4/15

3cq/cTxu6xKqmKVx8agLkw==

 Código Seguro de verificación:jwrmLT6Iu7DscyvZqjI9hQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://portafirmas.upo.es/verificarfirma

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR JORGE AUGUSTO LUENGO LOPEZ FECHA 14/03/2018

ID. FIRMA firma.upo.es jwrmLT6Iu7DscyvZqjI9hQ== PÁGINA 9/21

jwrmLT6Iu7DscyvZqjI9hQ==



Facultad	de	Humanidades	
Universidad	Pablo	de	Olavide	de	Sevilla	

Ctra. Utrera, Km. 1. 41013 Sevilla 

ACTA	DE	LA	REUNIÓN	VIRTUAL	DE	LA	COMISIÓN	DE	GARANTÍA	INTERNA	DE	
CALIDAD	DE	LA	 FACULTAD	DE	HUMANIDADES	DE	 LA	UNIVERSIDAD	PABLO	
DE	OLAVIDE	DE	SEVILLA,	CELEBRADA	EL	DÍA	7	DE	DICIEMBRE	DE	2017	

 
	

F

de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Humanidades. 
• Dª. Macarena Ramos Ruiz – Representante suplente del alumnado en la 

Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Humanidades. 
 

 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión el 8 de diciembre de 2017 a las 7:43n 
horas. 
 
 
 
 
 

Fdo. Prof. Dr. Jordi Luengo López 
Vicedecano de Calidad y Comunicación de la Facultad de Humanidades 
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RELACIÓN DE ANEXOS ADJUNTADOS POR ORDEN: 
 
 
ANEXO 1. Convocatoria de la reunión de 7 de diciembre de 2017 (Sin documentos adjuntos). 
ANEXO 2. Captura de la imagen del correo electrónico de la convocatoria emitida de forma 
virtual. 
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CONVOCATORIA	VIRTUAL	EXTRAORDINARIA	DE	LA	COMISIÓN	DEL	SISTEMA	

DE	GARANTÍA	INTERNO	DE	CALIDAD	(SGIC)	DE	LA																																										

FACULTAD	DE	HUMANIDADES	

 

 

Sevilla, 7 de diciembre de 2017  

 

Estimadas/os miembros de la Comisión de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de la 

Facultad de Humanidades, 

Por la presente convoco esta reunión virtual de carácter extraordinario para tratar la 

aprobación de los siguientes puntos del orden del día que a continuación os expongo:  

 

1) Aprobación del acta de la reunión de la Comisión de Garantía Interna de Calidad 

de la Facultad de Humanidades celebrada el 18 de septiembre de 2017. [Se 

adjunta en la presente convocatoria con sus anexos correspondientes]. 

2) Aprobación si procede del Informe de Seguimiento de la Carta de Servicios del 

curso académico 2016-2017 [se adjunta en la presente convocatoria], teniéndose 

en cuenta los siguientes puntos: 

1. – Modificación del indicador relativo a la fecha de publicación del calendario 
académico de cada curso de los grados en la Facultad de Humanidades, dado que 
no es competencia de la Facultad.   

 
2. –  Volver a proponer el reconocimiento de créditos por la participación en actividades 

de difusión para los/as estudiantes de grado de la Facultad de Humanidades.  
 
3. –  Eliminación del indicador relativo a la visita de al menos cinco centros de 

Educación Secundaria o de enseñanza de adultos /as con el fin de difundir la oferta 
académica de la Facultad de Humanidades. 
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3) Aprobación si procede del nombramiento de la Prof.ª Dra. María de la O 

Hernández López como Responsable de la Comisión de Garantía Interna de 

Calidad del Grado en Humanidades.  

4) Aprobación si procede de la renovación de la Comisión de Garantía Interna de 

Calidad del Grado en Humanidades pasando a estar constituida por el Prof. Dr. 

David Soto Fernández, como Director Académico del Grado, la Prof.ª Dra. María 

de la O Hernández López, como responsable de la misma, la Prof.ª Dra. María 

Rodríguez García, la profesora D.ª Rocío Moreno Cabanillas, D. Guillermo Pastor 

Pérez, como representante del alumnado, y D.ª Rosalía Cano Iznata, como 

suplente.  

5) Informe de las acciones para la elaboración del Plan Estratégico 2017-2020 de la 

Facultad de Humanidades.  

Se tiene previsto llevar a cabo una serie de acciones para la elaboración del Plan 
Estratégico 2017-2020 entre las que se encuentran la constitución de una Comisión para 
la elaboración del mismo, la revisión del Plan Estratégico 2014-2016 en función de los 
planes de mejora elaborados a lo largo de su seguimiento, con el objeto de ponerlos en 
práctica en el siguiente plan, y el reflexionar sobre los resultados obtenidos en los talleres 
de Planificación estratégica: análisis y diseño de estrategias en el ámbito de la 
Educación Superior en los que algunas/os docentes han participado. 

El Vicedecano de Calidad y Comunicación envió un correo electrónico el pasado 4 de 
diciembre de 2017 informando de dicho Plan Estratégico a todo el personal PDI de la 
Facultad y solicitando propuestas de mejora o ideas para su elaboración. 

 
 

Se agradecería a los miembros integrantes de la CGIC del Centro que, si lo ven 

pertinente, en un plazo de 24 h, realizaran las apreciaciones oportunas al documento que 

se adjunta para pasar a su aprobación definitiva si no hubiera ninguna objeción a ello.  

 

 

 

Fdo.: Prof. Dr. Jordi Luengo López 
Vicedecano de Calidad y Comunicación de la Facultad de Humanidades 
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INFORME  

 
DEL GRADO DE EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO-PROGRAMA 2017 DE LA  
 

FACULTAD DE HUMANIDADES 
 

DE LA 
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 

 
ENERO 2018 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------- Grado de ejecución POR OBJETIVOS ---------- 
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FACULTAD DE HUMANIDADES 
Responsable de Calidad: Prof. Dr. Jordi Luengo López 
Informe final: 22 de enero de 2018 
Indicador 1. Elaboración del Plan Estratégico 2017-2020  

Fórmula de Cálculo: Aprobación de las líneas generales por Junta de Centro/Escuela del Plan Estratégico 2017-2020 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

ALTO: 100% 

Acciones realizadas: 

 
Las líneas generales de actuación para la elaboración del Plan Estratégico 2017-2020 de la Facultad 
de Humanidades se aprobaron por Junta de Facultad el 22 de enero de 2018, tras su previa aprobación por 
la Comisión de Garantía Interna de Calidad del Centro, quedando decididas las que se enumeran a 
continuación:  
 
 

1. Consolidar, diversificar y actualizar la oferta formativa.  
2. Internacionalización y plurilingüismo. 
3. Mejora de la calidad de los servicios ofrecidos.  
4. Mejora de los procesos de orientación, comunicación y gestión administrativa.  
5. Intensificación de la proyección de la actividad académica en el entorno social. 

 

Para el desarrollo de dichas líneas, con fecha de 22 de enero de 2018, se ha aprobado igualmente por 
Junta de Facultad la constitución de una Comisión para la elaboración del Plan Estratégico 2017-2020, 
tras su previa aprobación por la Comisión de Garantía Interna de Calidad del Centro. La resolución de crear 
dicha Comisión se aprobó por Junta de Facultad el 11 de diciembre de 2017.  
Previamente a esta acción, el Vicedecano de Calidad y Comunicación de la Facultad de Humanidades, el 4 
de diciembre de 2017, mandó un mensaje al Departamento de Filología y Traducción, y al Departamento 
de Historia, Geografía y Filosofía, para informar de las acciones que iban a llevarse a cabo en vista de 
la elaboración del Plan Estratégico 2017-2020 entre las que se encontraba la constitución de 
una Comisión para la elaboración del mismo, la revisión del Plan Estratégico 2014-2016 en función de los 
planes de mejora elaborados a lo largo de su seguimiento, con el objeto de ponerlos en práctica en el dicho 
plan, y el reflexionar sobre los resultados obtenidos en los talleres de Planificación estratégica: análisis y 
diseño de estrategias en el ámbito de la Educación Superior en los que habéis participado algunas/os de 
vosotras/os. De igual modo, en dicho mensaje, se pedía a las/os docentes de los Departamentos que si 
deseaban poner en práctica alguna iniciativa o tuvieran alguna idea para el desarrollo del Plan Estratégico 
2017-2020, que se lo comunicaran lo antes posible. Se adjunta seguidamente dicho correo electrónico para 
que sirva de evidencia: 

 

Grado de Ejecución:  BAJO   ALTO 
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Indicador 2. Asistencia a la reunión con Equipos directivos Universitarios convocada por el Vicerrectorado competente 
para la elaboración del Plan Estratégico 2017-20 de la Universidad Pablo de Olavide 

Fórmula de Cálculo: Hoja de firma de asistencia a la reunión 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

ALTO: 100% 

Acciones realizadas: 
Asistieron a la reunión, celebrada el 15 de mayo de 2017, la Decana de la Facultad de Humanidades, la 
Prof.ª Dra. Rosario Moreno Soldevila, y el Vicedecano de Calidad y Comunicación de la Facultad de 
Humanidades, el Prof. Dr. Jordi Luengo López. 
 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 
 

Indicador 3. Porcentaje de títulos de Grado con Incremento/mantenimiento de la nota de corte curso 2017-18 (referencia: 
nota media de corte desde la puesta en marcha ± desviación estándar 

Fórmula de Cálculo: (Nº de Grados con incremento/mantenimiento en la nota de corte en 2017-18/nº de Grados)*100 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

ALTO: 100% 

Acciones realizadas: 

1) Acciones previas realizadas durante el curso académico 2016/2017, las cuales se encuentran 
recogidas en el Informe de Seguimiento del Contrato Programa realizado con fecha de septiembre 
de 2017, que repercutieron favorablemente en el porcentaje del incremento de la nota de corte del 
curso 2017-2018: 
https://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fhum/responsabilidad/contrato/1516276432629_info
rme_de_seguimiento_del_cp_-_fhum_xseptiembre_2017x.pdf  

2) Difusión de la oferta formativa del Grado en Humanidades, el Grado en Geografía e Historia y el 
Doble Grado en Humanidades y Traducción e Interpretación a través de la Jornada «Mujeres que 
hacen Historia», celebrada el 27 de octubre de 2017, a la que asistieron 350 estudiantes de 
Bachillerato de las modalidades de Humanidades y Geografía e Historia. Véase el enlace de la 
noticia en la UPO: https://www.upo.es/diario/institucional/2017/10/mas-de-350-estudiantes-de-
bachillerato-han-visitado-la-upo-para-la-jornada-mujeres-que-hacen-historia/  

La buena acogida de la primera sesión llevó a que la Facultad de Humanidades celebración una 
segunda sesión que tuvo lugar el 3 de noviembre de 2017 con análogo resultado: 
https://eventos.upo.es/event_detail/12681/detail/mujeres-que-hacen-historia.html  

3) Difusión de la oferta formativa del Centro a través de las representaciones del grupo de Teatro de 
la Facultad de Humanidades Furor Bacchicus. El Grupo de Teatro Furor Bacchicus está 
formado por estudiantes de los diferentes grados de la Facultad de Humanidades y, dirigido por las 
profesoras Rosario Moreno y Mercedes de la Torre. En este primer cuatrimestre del curso 2017-
2018, concretamente el 20 de diciembre de 2017, se representó Clitemnestra Encadenada dentro 
de la Jornada de Teatro y Humanidades a la que asistieron invitados diversos centros de 
Enseñanza Secundaria de Sevilla y provincia, siendo un total de 350 estudiantes de cuarto de 
secundaria y de primero y segundo de Bachillerato. Véase la noticia en el repositorio de la UPO: 
https://www.upo.es/diario/institucional/2017/12/estudiantes-secundaria-y-bachillerato-participan-en-
una-jornada-de-teatro-y-humanidades-en-la-upo/  

4) En este primer cuatrimestre del curso académico 2017-2018 se ha entregado la tercera edición 
del Premio Humanitas para jóvenes investigadores (11 de octubre de 2017) 
(https://www.upo.es/diario/cultura/2017/10/el-ies-la-palma-del-condado-premio-humanitas-2017-de-
la-universidad-pablo-de-olavide/) y convocado la cuarta  edición del mismo 
(https://www.upo.es/fhum/contenido?pag=/portal/fhum/noticias/Premio_Humanitas_IV_Edicion&me
nuid=&vE=D95787). El concurso está destinado al estudiantado y profesorado de Educación 
Secundaria, y, tiene por objeto el de fomentar el interés por las Humanidades y destacar la vigencia 
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de los estudios humanísticos. Véase la noticia de la convocatoria:  

Se destaca la difusión de dicho premio en los medios de comunicación, tanto en lo referente a 
la concesión del mismo en su tercera edición como a la convocatoria de la cuarta, en la siguiente 
prensa escrita, radio y televisión: 

 

a) «El IES La Palma obtiene el Premio Humanitas para Jóvenes Investigadores de la UPO». En: 
Huelva. Buenas noticias, Huelva, 19 de septiembre de 2016: 
http://huelvabuenasnoticias.com/2017/09/19/el-ies-la-palma-obtiene-el-premio-humanitas-para-
jovenes-investigadores-de-la-upo/ 

b) «El IES La Palma, de la Palma del Condado (Huelva), Premio Humanitas 2017 de la UPO». En: @ 
20 MINUTOS, Sevilla, 11 de octubre de 2017: 
https://www.20minutos.es/noticia/3158486/0/ies-palma-palma-condado-huelva-premio-humanitas-
2017-upo/   

c) «El IES La Palma, Premio Humanitas para jóvenes». En: HuelvaYA.es. El periódico digital de 
Huelva, Huelva, 19 de septiembre de 2017: http://huelvaya.es/2017/09/19/el-ies-la-palma-premio-
humanitas-para-jovenes-investigadores/  

d) «El IES La Palma del Condado, recibe el Premio Humanitas 2017 de la Universidad Pablo de 
Olavide». En: Aula Abierta, Sevilla, 25 de octubre de 2017: 
https://aulaabiertaus.wordpress.com/2017/10/25/actualidad-universidad-pablo-de-olavide-61/  

e) «Entrevista a alumnos del IES El Campiña» (Con motivo del accésit del Premio Humanitas 2017). 
En: Arahal al día, informativo de radio de Cadena Dial Europa 99.0, 19 de octubre de 
2017:https://www.mixcloud.com/dialeuropa/arahal-al-d%C3%ADa-informativo-de-radio-19102017-
entrevista-a-alumnos-del-ies-el-campi%C3%B1a/  

f) «Alumnos del IES La Palma recogen en Sevilla el Premio Humanitas de la UPO». En: Condavisión, 
La Palma del Condado, 11 de octubre de 2017:  
http://www.condavision.es/alumnos-del-ies-la-palma-recogen-en-sevilla-el-premio-humanitas-de-
la-upo/  

g) «El IES La Palma, de la Palma del Condado, Premio Humanitas 2017 de la Universidad Pablo de 
Olavide. Al mismo tiempo se convoca el IV Premio Humanitas 2018». En: elgrifo información de 
Carmona y su comarca, Carmona (Sevilla), 12 de octubre de 2017: 
http://www.elgrifoinformacion.com/texto-diario/mostrar/859622/ies-palma-palma-condado-premio-
humanitas-2017-universidad-pablo-olavide-mismo-tiempo-convoca-iv-premio-humanitas-2018  

h) «El IES La Palma, de la Palma del Condado, Premio Humanitas 2017 de la Universidad Pablo de 
Olavide». En: elEconomista.es, 11 de octubre de 2017: 
http://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/8669040/10/17/El-IES-La-Palma-de-la-Palma-del-
Condado-Premio-Humanitas-2017-de-la-universidad-Pablo-de-Olavide.html# 

i) «El IES La Palma del Condado, Premio Humanitas 2017 de la Universidad Pablo de Olavide». En: 
Public.es, 11 de octubre de 2017: 
http://www.publicnow.com/view/FC36AF1C732545637012192CC9C5B6D3853DACEB?2017-10-
11-14:30:13+01:00-xxx801 

j) «El IES La Palma, La Palma del Condado (Huelva), Premio Humanitas 2017 de la UPO». En: 
Serviocio. Diario cultural y de ocio de Sevilla, Sevilla, 11 de octubre de 2017: 
http://www.seviocio.es/titulares/el-ies-la-palma-de-la-palma-del-condado-huelva-premio-
humanitas-2017-de-la-upo  

 
Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 
Indicador 4. Porcentaje de títulos de Grado con asignaturas en otro idioma 

Fórmula de Cálculo: (nº de Grados con asignaturas en otro idioma en el curso 2017-18/nº de grados)*100 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

ALTO: 100% 

Acciones realizadas: 1) Elaboración de la lista de asignaturas de los grados de la Facultad de Humanidades que serán 
impartidas en inglés y español, siguiendo, así, el modelo de bilingüismo elaborado por el Centro. 
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2) Organización de cinco cursos propedéuticos de nivelación de lenguas extranjeras, impartidos a 
principios de curso: uno inglés de 20 horas para estudiantes de primero del Grado en Geografía e 
Historia interesados en cursar asignaturas de este grado impartidas en inglés; uno de francés de 30 
horas para estudiantes de primer curso que cursen francés como Lengua B, C o como Idioma 
Moderno; otro en alemán de 30 horas, destinado a estudiantes de primer curso que cursen alemán 
como Lengua B y que no tengan un nivel A2 de esa lengua; un curso de gramática y conversación 
en lengua árabe de 30 horas, dirigido a estudiantes de primer o segundo curso que den árabe como 
lengua C o Idioma moderno; y, otro curso de 30 horas sobre «La lengua italiana: adquisición de las 
destrezas oral y escrita y de la competencia sociocultural», dirigido a estudiantes de los grados de 
Traducción e Interpretación, Humanidades, Geografía e Historia y Doble Grado en Traducción e 
Interpretación y Humanidades con nivel de italiano A1+. Véanse los enlaces del anuncio 
(https://www.upo.es/fhum/contenido?pag=/portal/fhum/noticias/Actualizacion_cursos_refuerzo_lingui
stico&vE=) y del cartel de los cursos 
(https://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fhum/noticias/Actualizacion_cursos_refuerzo_linguis
tico/1509695244471_cartel._cursos_de_refuerzo_lingux776xix769xstico_de_la_facultad_de_humani
dades.pdf).  

3) Actividades realizadas en la Facultad de Humanidades para complementar la docencia impartida en 
otro idioma (inglés, francés, alemán, italiano y árabe): 
a) Jornada «¿Enseñar en una Escuela de Idiomas?», celebrada el 14 de diciembre de 2017: 

https://www.upo.es/fhum/contenido?pag=/portal/fhum/noticias/Jornada_ensenar_EOI&vE= 

b) Segunda sesión de las II Jornadas de Metodología de Investigación aplicada a la lingüística, la 
traducción y los estudios culturales (LITREC), celebrada el 13 de diciembre de 2017: 
https://www.upo.es/fhum/contenido?pag=/portal/fhum/noticias/II_Jornadas_LITREC_segunda_sesion
&vE= 

c) Jornada INCLUTRAD: Inclusión, Traducción y Discapacidad, celebrada el 1 de diciembre de 2017: 
https://www.upo.es/fhum/contenido?pag=/portal/fhum/noticias/II_Jornada_INCLUTRAD&vE=  

d) Seminario Internacional sobre Violencia de Género en el ámbito sociolingüístico, literario y cultural. 
Debates desde la Facultad de Humanidades, celebrado el 27 de noviembre de 2017: 
https://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fhum/noticias/Violencia_de_genero/1512372345588_
cartel-programa_violencia_de_gex769xnero.pdf  

e) Primera sesión de las II Jornadas de Metodología de Investigación aplicada a la lingüística, la 
traducción y los estudios culturales (LITREC), celebrada el 23 de noviembre de 2017: 
https://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fhum/noticias/II_Jornadas_Doctorado_Metodologias_
Aplicadas_LITREC/1511249051092_ii_jornadas_metodologix769xa_xlitrecx.pdf  

f) Conferencia «Un día en la vida de un traductor audiovisual» impartida por D. Ivars Barzdevics y D.ª 
Mamen Montero Martínez, celebrada el 28 de noviembre de 2017: 
https://www.upo.es/fhum/contenido?pag=/portal/fhum/noticias/Conferencia_dia_vida_traductor_audio
visual&vE=  

g) Celebración del Día de la Lengua Italiana, celebrado el 13 de noviembre de 2017: 
https://www.upo.es/fhum/contenido?pag=/portal/fhum/noticias/Dia_lengua_italiana&vE=  

h) Conferencia «Exploring english phonetics for successful translation», impartida por el Prof. Dr. 
Ignacio Guillén Galve de la Universidad de Zaragoza el 10 de noviembre de 2017: 
https://www.upo.es/fhum/contenido?pag=/portal/fhum/noticias/CONFERENCIA_Exploring_English_P
honetics&vE=  

i) Conferencia «TEI y el más allá: ¿Qué me depara mi destino al acabar la carrera?», impartida por el 
D. Antonio Lérida, egresado de TEI de la UPO, celebrada el 30 de octubre de 2017: 
https://www.upo.es/fhum/contenido?pag=/portal/fhum/noticias/TeIelmasalla&vE=  

j) Conferencia «The challenges of audiovisual translation: subtitling cultures», impartida por el Prof. Dr. 
Carlos de Pablos Ortega de la East Anglia University, Norwich (Inglaterra), celebrada el 26 de 
octubre de 2017: 
https://www.upo.es/fhum/contenido?pag=/portal/fhum/noticias/Conferencia_Carlos_de_Pablos&vE=  

k) X Simposio de Interculturalidad y Traducción (lengua árabe), celebrado del 23 al 25 de octubre de 
2017:https://www.upo.es/fhum/contenido?pag=/portal/fhum/noticias/X_Simposio_Interculturalidad&v
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E=   

l) Seminario Internacional de Traducción Literaria en el Hispanismo francés, celebrado el 11 de octubre 
de 2017: 
https://www.upo.es/fhum/contenido?pag=/portal/fhum/noticias/Hispanismo_frances&vE=  

m) Convocatoria de prácticas en el Festival de Cine Europeo de Sevilla (celebrado del 3 al 11 de 
noviembre de 2017), cuyo plazo de presentación de candidaturas finalizaba el 30 de septiembre de 
2017:https://www.upo.es/fhum/contenido?pag=/portal/fhum/noticias/Convocatoria_practicas_Festival
_Cine_Europeo&vE=    

n) Conferencias sobre lingüística impartidas por la profesora Dr.ª Danuta Wisniewska de la Universidad 
Adam-Mickiewicz de Poznan (Polonia), celebradas el 27 de septiembre de 2017: 
https://www.upo.es/fhum/contenido?pag=/portal/fhum/noticias/Conferencias_linguistica&vE=  

o) Jornadas de Lenguas y Culturas del Mediterráneo (Actividad realizada por las áreas de Filología 
francesa, Filología italiana y Estudios árabes), celebradas del 25 al 27 de septiembre de 2017: 
https://www.upo.es/fhum/contenido?pag=/portal/fhum/noticias/Jornadas_sobre_Lenguas_y_Culturas
_del_Mediterraneo&vE=  

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 
 
 
 
Fdo.: Prof. Dr. Jordi Luengo López 
Vicedecano de Calidad y Comunicación de la Facultad de Humanidades 
 
 
V.º B.º: Prof.ª Dra. Rosario Moreno Soldevila 
Decana de la Facultad de Humanidades 
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