
 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES DE 
LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, CELEBRADA EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2014  

 
 
 
 
 

En la fecha indicada, a las 12:30 horas, en la Sala de Juntas 1 del Edificio 2 de la 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, se reúne la Junta de la Facultad de 
Humanidades, con los asistentes y las ausencias justificadas que en el Anexo I se 
relacionan, para tratar el siguiente   

 
 
 

Orden del día  
 
 
 

1.   Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta anterior.  
2.   Informe del Sr. Decano.  
3.   Propuesta y aprobación, si procede, del Plan de Centro.  
4.   Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  del  nombramiento  de  los  profesores  

coordinadores del 2.º semestre del Grado en Humanidades, curso 2014---2015.  
5.   Propuesta y aprobación, si procede, de los profesores representantes de PSI y 

Profesores Asociados en las Comisiones de Garantía Interna de Calidad de los 
Grados.  

6.   Elección  de  los  representantes  del  sector  de  Estudiantes  en  las  respectivas  
comisiones de la Facultad.  

7.   Informe económico del ejercicio 2014.  
8.   Ratificación de los acuerdos adoptados en Junta Virtual.  
9.   Asuntos de trámite.  
10. Ruegos y preguntas.  

 
 
 
 
 
 
 

1.   LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR.  
 

Previa publicación del documento para conocimiento de los miembros de la Junta, 
se aprueba por asentimiento el Acta de la Junta de Centro celebrada el día 11 de 
noviembre de 2014.  

 

  
 

2.   INFORME DEL SR. DECANO.  
 

i. El señor Decano da la bienvenida a los nuevos componentes de la Junta de 
Facultad  representantes  del  sector  de  Estudiantes:  Raquel  Aguilar  Núñez, 
Regina  Barroso  Álvarez,  Lorena  Lobo  Coria,  Blanca  Mazzini  Parejo,  Álvaro  



Morgado  Ortiz,  Marta  María  Palma  Velázquez,  Rosa  de  las  Nieves  Sariego 
Sánchez y Paula Troncoso Correa. 

ii. El señor Decano agradece a los profesores Rosario Moreno Soldevila y Juan 
Manuel Cortés Copete su participación en las Jornadas de Bienvenida dirigidas 
a  los  estudiantes  del  Grado  en  Humanidades  y  del  Grado  en  Geografía  e 
Historia. 

iii. El  señor  Decano  agradece a  los  profesores Rosario  Moreno  Soldevila, Elisa 
Calvo Encinas y Ángel Delgado Vázquez la impartición del Taller sobre TFG 
impartido a los estudiantes de grados de la Facultad de Humanidades. 

iv.      El  Sr. Decano informa de la colaboración de las profesoras Lucía Ruiz Rosendo, 
Elisa  Calvo  Encinas  y  Marián  Morón  Martín  en  el  proyecto  Optimizing 

Translator Training through Collaborative Technical Translation, financiado con 
175 000€, de los cuales 2000€ estarán destinados a la Facultad para sufragar 
gastos de material y software. La profesora Elena Muñiz Grijalvo propone que 
la participación en proyectos nacionales e internacionales se haga más visible a 
través de la web de la Facultad de Humanidades, a lo que el Sr. Decano 
responde que en su opinión es más factible que este tipo de publicaciones se 
realice en las respectivas páginas web de los departamentos a los que 
pertenecen los profesores. 

v. El Sr. Decano informa de la invitación de la CCDUTI a actuar a favor de la 
retirada del proyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
(LECRIM) en lo que se refiere a la adaptación de la directiva 2010/64/EU. En 
este sentido, el Sr. Decano comenta que la profesora Elisa Calvo Encinas ha 
enviado una invitación a través de change.org para firmar en apoyo de esta 
retirada. Lo que se solicita es la creación de un Registro Oficial de Traductores e 
Intérpretes al que se acceda mediante exámenes o pruebas objetivas que 
garantice la calidad del servicio. 

vi.      El Sr. Decano informa de que ha recibido una invitación de la ANECA para que 
participe en enero de 2015 en un grupo de trabajo del Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior en lo que afecta a la titulación de 
Humanidades. El Sr. Decano comenta que ha comunicado este asunto al 
Vicerrector. El Sr. Decano ha aceptado la invitación y asistirá a la reunión del 
grupo de trabajo. 

vii.      El Sr. Decano informa de lo tratado en la última sesión del Claustro acerca de 
los decretos que afectan a acreditaciones, títulos, estructura de los grados y 
movilidad. Según lo abordado en el Claustro, la tramitación de estas normativas 
se aplaza a los meses de febrero o marzo. 
Concluye el Informe del Sr. Decano sin más puntos u observaciones. 

 
 
 

3. PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PLAN DE CENTRO. 
 

El Sr. Decano informa de que el Plan de Centro contempla la realización de cursos 
propedéuticos de francés y alemán destinados a los estudiantes de los grados en 
Traducción e Interpretación Francés y Alemán y que se ha contactado con las áreas 
respectivas para  que  realicen  sus  proyectos  e  incluir  dichos  cursos  en  el  Plan  de 
Centro. Igualmente, propone la programación de un curso propedéutico de inglés para 



los alumnos que cursan el Grado en Geografía e Historia en su modalidad bilingüe. El 
plazo para la presentación de estas propuestas finaliza el día 31 de enero de 2015. 

El Sr. Decano cede la palabra al Vicedecano de Gestión Académica, que comenta 
algunos aspectos relacionados con la elaboración del Plan de Centro, especialmente lo 
referente a la optatividad. 

Se aprueba por asentimiento el Plan de Centro para el curso 2015---16. 
 
 

4. PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL NOMBRAMIENTO DE PROFESORES 
COORDINADORES DEL 2.º SEMESTRE DEL GRADO  EN HUMANIDADES, CURSO 
2014---15. 

 

El  Sr.  Decano  presenta  la  propuesta  de  nombramiento  de  los  profesores 
siguientes: 

 
 
 

Curso Coordinador 
PRIMERO Antonio García García 
SEGUNDO Raúl Fernández Sánchez---Alarcos 
TERCERO David Soto Fernández 
CUARTO Francisco Ollero Lobato 

 

 
 

Se aprueba la propuesta de nombramiento por asentimiento. 
 
 

5. PROPUESTA     Y     APROBACIÓN,     SI     PROCEDE,     DE     LOS     PROFESORES 
REPRESENTANTES DE P.S.I. Y PROFESORES ASOCIADOS EN LAS COMISIONES DE 
GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD DE LOS GRADOS. 

El Sr. Decano presenta la propuesta de profesores que para formar parte de las 
comisiones de Garantía Interna de Calidad. Los profesores propuestos son: 

 
 

Comisión de GIC Profesora 
Grado en Traducción e Interpretación Isabel Briales Bellón 
Grado en Humanidades Amelia Almorza Hidalgo 
Grado en Geografía e Historia Natalia Maillard Álvarez 

 
 

Se aprueba la propuesta de nombramiento por asentimiento. 
 
 

6. ELECCIÓN  DE  LOS  REPRESENTANTES  DEL  SECTOR  DE  ESTUDIANTES  EN  LAS 
RESPECTIVAS COMISIONES DE LA FACULTAD. 

 

El Sr. Decano pregunta a los representantes del sector de Estudiantes quiénes 
serán  los  miembros de  las  comisiones de  la  Facultad  en  representación de  dicho 
sector. Informa a los estudiantes presentes que las comisiones en las que hay 
representantes del sector de Estudiantes son la de Gestión Económica, la de 
Reconocimiento y Transferencia de Créditos y la de Garantía Interna de Calidad del 



Centro. Los representantes en dichas comisiones por el sector de Estudiantes, según la 
propuesta de los estudiantes presentes, son: 

 
Comisión Miembro 
Gestión Económica Rosa de las Nieves Sariego Sánchez 
Reconocimiento y Transferencia de Créditos Regina Barroso Álvarez 
Garantía Interna de Calidad Paula Troncoso Correa 

 
 

La propuesta de Regina Barroso Álvarez se hace sin que la estudiante esté 
presente, por lo  que las estudiantes presentes indican que la propuesta realizada 
queda pendiente de confirmación por parte de la afectada. 

 
 

7. INFORME ECONÓMICO, EJERCICIO 2014. 
 

El Sr. Decano señala que este informe no es preceptivo, pero que desea hacerlo 
porque se cierra el ejercicio económico 2014 y cree que es importante que la Junta de 
Facultad esté informada. 

El Sr. Decano informa de que el Sr. Rector ha confirmado que la deuda de la 
Universidad se ha reducido en un 50%. En lo que afecta a la Facultad de Humanidades, 
el presupuesto para el año 2014 era de 17 891,36€. A este crédito inicial se le sumaron 
12 000€ procedentes de la Acción 1 y que han sido destinados al pago de las becarias 
de la Facultad y a sufragar los gastos de salidas de campo y viajes de estudio. 

El Sr. Decano reparte entre los miembros de la Junta de Facultad el Informe de 

ejecución simplificado por Centro de Coste. 
Igualmente, avisa de que en el curso 2015 no se convocará Acción 1, por lo que 

todos los gastos de la Facultad se imputarán al presupuesto de la misma. 
La profesora Elena Muñiz Grijalvo propone que se anime al profesorado para que 

las salidas se optimicen y coordinen con el fin de que sean menos gravosas. La 
profesora Rosario Moreno Soldevila interviene y se abre un intercambio de opiniones 
acerca  de  la  posibilidad  de  que  las  salidas  no  sean  costeadas  totalmente  por  la 
Facultad. 

Finalmente, el Sr. Decano señala que para el ejercicio 2015 ya hay algunos gastos 
comprometidos y que se cargarán en dicho ejercicio económico. 

 
 

8. RATIFICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTA VIRTUAL. 
 

El Sr. Decano señala que se llevó a una sesión virtual de la Junta de Facultad 
celebrada el día 27 de noviembre de 2014 el nombramiento de los coordinadores del 
Grado en Geografía e Historia. 

Los profesores propuestos como coordinadores fueron: 
 

Curso Profesor 
PRIMERO Juan Francisco Ojeda Rivera 
SEGUNDO Francisco José Torres Gutiérrez 
TERCERO José María Feria Toribio 
CUARTO Silvia Pérez González 





ANEXO I 
 
 

ASISTENTES 
 

Profesorado:   
Alonso Jiménez, Elisa 
Cruz Moya, Olga 
Martín Martín, José Miguel 
Molina Díaz, Francisco 

 
Estudiantes:   
Sariego Sánchez, Rosa de las Nieves 
Troncoso Correa, Paula 

 
Personal de Administración y Servicios  
Amor Gómez, Ángela 

 
INVITADAS/OS QUE ASISTEN 
López Márquez, Alicia María 
Ollero Lobato, Francisco 

 
EXCUSADAS/OS 
Baquero Mesa, María del Rosario 
Calvo Encinas, Elisa 
Larreta Zulategui, Juan Pablo 
Miura Andrades, José María 
Pérez Bernal, M.ª Dolores 
Vahí Serrano, Amalia (Secretaria) 
Fernández Amaya, Lucía (invitada) 


