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ACTA	DE	LA	SESIÓN	ORDINARIA	DE	LA	JUNTA	DE	LA	FACULTAD	DE	HUMANIDADES	DE	
LA	UNIVERSIDAD	PABLO	DE	OLAVIDE,	CELEBRADA	EL	DÍA	30	DE	ENERO	DE	2015.	
	
	
En	 la	 fecha	 indicada,	 a	 las	 12:00	 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,	de	los	presupuestos	económicos	para	el	ejercicio	

2015	
4. Propuesta	y	aprobación,	si	procede,	de	los	horarios	para	el	curso	2015/2016	
5. Propuesta	sobre	la	dirección	de	Trabajos	Fin	de	Grado	
6. Asuntos	de	trámite.	
7. 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	el	Acta	de	la	Junta	de	Centro	celebrada	el	día	18	de	diciembre	de	2014.	
	
2. INFORME	DEL	SR.	DECANO.	
	
Toma	la	palabra	el	Sr.	Decano	para	exponer	los	siguientes	temas:	
	
Síntesis	acerca	del	comienzo	del	curso,	detección	de	algunos	desajustes	sobrevenidos	
por	la	contratación	de	profesorado	para	cubrir	las	clases	de	profesores	de	baja.	A	estas	
alturas	 del	 curso	 están	 atendidas	 y	 resueltas,	 prestándose	 atención	 a	 la	 demanda	
surgida	a	posteriori	y	a	otras	cuestiones	como	la	distribución	de	alumnos	entre	grupos	
de	EPD	(grupos	saturados	frente	a	otros	apenas	cubiertos)	
Se	menciona	 la	medida	del	Gobierno	del	país,	 con	 la	aprobación	del	Decreto	para	 la	
formulación	de	nuevos	grados,	(conocido	como	Decreto	3-+2)	que	plantea	rediseñar	–a	
discreción	de	cada	universidad-	los	grados	universitarios	con	una	duración	de	3	años,	
continuándose	con	estudios	de	Postgrado	(en	2	años).		
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En	 relación	a	 la	oferta	de	cursos	propedéuticos,	 la	 sección	de	alemán	se	brinda	para	
impartir	entre	septiembre	y	noviembre	en	cursos	próximos	con	docentes	de	la	sección	
y	la	consiguiente	deducción	en	POD.	En	el	caso	de	inglés,	se	brinda	un	curso	de	unas	60	
horas	 orientado	 a	 los	 alumnos	 del	 Grado	 en	 Geografía	 e	 Historia	 con	 docencia	 en	
inglés.	No	se	contempla	más	oferta	en	otros	idiomas.		
Respecto	a	las	tareas	pendientes	y	realizadas	en	materia	de	seguimiento	y	calidad	en	la	
Facultad,	 el	 sr.	 Decano	 expone	 las	 particularidades	 respecto	 al	 reciente	 Informe	
emitido,	y	 sobre	el	que	 la	Vicedecana	de	Calidad	mantiene	un	 trabajo	y	seguimiento	
constante.	 Respecto	 a	 ciertas	 debilidades	 que	 se	 desprenden	 del	 informe,	 y	 que	
escapan	a	la	capacidad	real	de	las	Facultades,	próximamente	los	Decanos	se	reunirán	
con	el	Vicerrector	de	Ordenación	Docente	(¿?)	
La	Facultad	va	a	proceder	a	 solicitar	 financiación	para	 la	Acción	5	 (Teaching	 through	
English).		
Y	 por	 último,	 respecto	 a	 la	 convocatoria	 del	 Premio	 Humanitas,	 ha	 habido	 6-7	
solicitudes	y	próximamente	se	procederá	a	la	supervisión	de	los	proyectos	recibidos.	La	
Facultad	no	interviene	en	primera	instancia	pero	informa	y	apoya	la	iniciativa	desde	su	
formulación,	por	ese	motivo	se	informa	al	respecto	en	la	Junta	de	Centro.		
	
Concluido	el	 informe,	 la	 representante	de	alumnos,	Paula	Troncoso,	 toma	 la	palabra	
para	exponer	 la	 incidencia	detectada	en	horarios	en	un	grupo	de	EPD.	El	Vicedecano	
de	Ordenación	Académica	le	emplaza	a	reunirse	para	abordar	esta	cuestión	y	hacer	el	
seguimiento	de	cara	a	evitar	estas	incidencias.			
	
3. PROPUESTA	 Y	 APROBACIÓN,	 SI	 PROCEDE,	 DE	 LOS	 PRESUPUESTOS	
ECONÓMICOS	PARA	EL	EJERCICIO	2015-2016	
	
Se	expone	 la	 tabla	ya	publicada	en	el	espacio	BSCW	de	 los	miembros	de	 la	 Junta	de	
Facultad,	y	se	comentan	los	epígrafes.	Falta	la	asignación	a	la	Acción	1,	lo	que	supone	
aproximadamente	unos	8,000	euros	menos	que	en	años	anteriores.		
	
Sin	otro	particular,	el	presupuesto	se	aprueba	por	asentimiento		
	
4. PROPUESTA	Y	APROBACIÓN,	SI	PROCEDE,	DE	LOS	HORARIOS	PARA	EL	CURSO	
2015/2016	
	
El	Sr.	Vicedecano	de	Gestión	Académica	toma	la	palabra	y	agradece	en	primer	lugar	a	
las	 personas	 de	 la	 Unidad	 de	 Centro	 que	 han	 colaborado	 en	 la	 elaboración	 de	 los	
horarios	del	 curso	próximo.	 Igualmente	agradece	 sus	aportaciones	a	 las	Vicedecanas	
precedentes	 (Olga	 Cruz	 Moya	 y	 Elisa	 Alonso	 Calvo)	 por	 la	 labor	 prestada	 en	 su	
momento.		
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Básicamente,	 la	 propuesta	 cambia	 sobre	 ediciones	 anteriores	 en	 tanto	 que	 en	
Humanidades	y	TeI	se	pasan	a	agrupar	los	cursos	de	1º	y	3º	en	el	horario	de	la	mañana,	
y	los	cursos	de	2º	y	4º	en	el	horario	de	tarde,	con	el	propósito	de	que	cada	dos	años	se	
roten	los	turnos.	El	horario	del	Grado	de	Geografía	e	Historia	se	mantiene	un	año	más	
como	ha	venido	siendo	hasta	ahora	a	fin	de	que	se	acompase	con	los	demás	Grados	y	
todos	vayan	a	esa	cadencia	en	un	mismo	año	académico	(Horarios	por	Cursos	y	Grados	
en	el	Anexo)	
Los	alumnos	de	Geografía	e	Historia	plantean	 la	oportunidad	de	prolongar	el	horario	
semanal	de	1º	curso	a	cuatro	días	y	no	a	tres	pues	se	ven	desbordados	según	indican.	
El	Sr.	Vicedecano	expone	los	motivos	y	la	relación	entre	encaje	de	EB	y	EPD	además	de	
otras	actividades	dirigidas,	lo	que	hace	imposible	ese	acomodo.		
El	Sr.	Decano	agradece	la	tarea	compleja	de	la	elaboración	de	los	horarios	y	se	somete	
a	aprobación.		
Sin	otro	particular,	el	horario	de	 los	Grados	para	el	 curso	2015-2016	se	aprueba	por	
asentimiento.		
	
5. PROPUESTA	SOBRE	LA	DIRECCIÓN	DE	TRABAJOS	FIN	DE	GRADO	
	
El	Sr.	Decano	toma	la	palabra	para	explicar	que	la	dificultad	de	la	dirección	de	TFG	por	
profesorado	sin	dedicación	permanente	suscita	seriamente	la	posibilidad	de	no	brindar	
esos	encargos.	Se	argumenta	el	nivel	de	incidencias	creciente	por	este	motivo.			
El	Profesor	Miura	expone	que	en	 la	previsión	de	próximas	contrataciones,	 los	PSI	no	
podrán	optar	a	las	convocatorias	de	Profesores	Asociados	y	con	probabilidad	acabarán	
desapareciendo	 esas	 figuras	 para	 los	 casos	 excepcionales	 que	 se	 contemplan	 hasta	
ahora.	Llegado	el	caso	de	que	los	PSI	desaparezcan,	adoptar	la	medida	que	restringe	la	
oferta	 a	 los	 profesores	 sin	 dedicación	 completa,	 agravaría	 aún	 más	 la	 situación	 de	
algunos	 Asociados,	 y	 sus	 oportunidades	 de	 para	 encargo	 de	 docencia	 podrían	
desaparecer.	El	Profesor	Miura	sugiere	que	esa	medida	no	se	acometa	desde	la	Junta	
de	 Facultad,	 sino	 que	 sean	 las	 áreas	 las	 que	 hagan	 las	 estimaciones	 y	 avancen	 con	
propuestas	que	eviten	vacíos	en	estas	tutorizaciones.		
Tras	 quedar	 de	 manifiesto	 la	 dificultad	 expuesta	 por	 el	 Sr.	 Decano	 y	 sumar	 las	
observaciones	 del	 Profesor	Miura,	 no	 se	 toma	 en	 este	momento	 ninguna	medida	 al	
respecto.		
	
	
6. ASUNTOS	DE	TRÁMITE	
Nada	que	tramitar	

	
	
	



 

	

Facultad de Humanidades 
 

	

Página	4	de	5	

	

7. RUEGOS	Y	PREGUNTAS	
El	Profesor	Miura	toma	la	palabra	y	agradece	el	apoyo	brindado	desde	la	Facultad	de	
Humanidades	 al	 Ciclo	 de	 Conferencias	 con	 la	 temática	 de	 Cultura	 de	 Los	Andes	 que	
tendrá	lugar	en	cuatro	sesiones	diferentes:	3	y	4	de	Febrero	y	10	y	11	de	Febrero	del	
presente	año.		
	
	
	
	
	
	
	
Sin	 otro	 particular,	 la	 Sesión	 ordinaria	 de	 la	 Junta	 de	 la	 Facultad	 de	 Humanidades	
celebrada	el	30	de	Enero	de	2015	se	levanta	a	las	13,30	del	mediodía	
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ANEXO	1	
	
	
ASISTENTES	
	
Profesorado:		
Alonso	Jiménez,	Elisa	
Fernández	Valverde	
Larreta	Zulategui,	Juan	Pablo	
Malvárez	García,	Gonzalo	Carlos	
Martín	Martín,	José	Miguel	
Miura	Andrades,	José	María	
Molina	Díaz,	Francisco	
Moreno	Soldevila,	Rosario	
Muñiz	Grijalvo,	Elena	
Pérez	González,	Silvia	María	
	
Alumnado:		
Palma	Velázquez,	Marta	María	
Troncoso	Correa,	Paula	(Subdelegada)	
	
Vahí	Serrano,	Amalia	(Secretaria)	
	
INVITADAS/OS	QUE	ASISTEN	
Fernández	Amaya,	Lucía	
	
EXCUSADAS/OS	
	
Calvo	Encinas,	Elisa	
Cruz	Moya,	Olga	
De	la	Torre	García,	Mercedes	
Pérez	Bernal,	M.ª	Dolores	
	
	
	
	
	


