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DECANATO 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE CENTRO DE LA 
FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, 
CELEBRADA EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2017 
 
 

En la fecha indicada, a las 10.10 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. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
2. Informe de la Sra. Decana. 
3. Propuesta y aprobación, si procede, del Calendario de Exámenes para el curso 

académico 2017-18. 
4. Asuntos de trámite. 
5. Ruegos y preguntas. 

 
 
1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
Previa publicación de los documentos para conocimiento de los miembros de la Junta, se 
aprueba por asentimiento el Acta de la Junta de Centro celebrada el día 9 de mayo de 2017. 

2. INFORME DE LA SRA. DECANA 
La Sra. Decana informa de las siguientes actividades y acciones relacionadas con la Facultad 
de Humanidades: 

a) Asistencia a las jornadas de la CCDUTI durante los días 11 y 12 de mayo de 2017. 
b) Asistencia al encuentro de decanos de las Facultades de Letras de España, celebrado 

en Almagro el día 26 de mayo de 2017. 
c) Celebración de las jornadas de Adriano durante los días 6 al 8 de junio de 2017. 
d) Concesión de la Acción 5 de la Universidad Pablo de Olavide. 
e) Celebración de reunión con el Vicerrector de Planificación Docente, directores de 

departamento de la Universidad Pablo de Olavide y decanos el día 31 de mayo de 
2017 con el fin de acordar el índice de experimentalidad de las asignaturas de los 
grados. No se llega a acuerdo y el vicerrector se compromete a establecer un índice de 
experimentalidad por asignatura. 

f) Baja de D.ª María Linarejos Hernández, apoyo administrativo de la Facultad. 
g) Apertura del plazo para la solicitud de ayudas económicas para actividades 

académicas. 
h) Informe positivo de la renovación de la acreditación del Grado en Geografía e 

Historia, recibido con fecha de 23 de mayo de 2017. 
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i) Informe positivo en la evaluación AUDIT, recibido con fecha de 5 de junio de 2017, 
lo que supone la realización de un seguimiento interno durante cuatro años, 
eximiéndose a la Facultad de la realización de informes externos. La Sra. Decana 
felicita al Vicedecano de Calidad por el trabajo realizado. 

j) Celebración del congreso de estudiantes organizado por la Revista Itálica el día 9 de 
junio de 2017. 

k) Concesión por el Vicerrectorado de Planificación Docente de un curso propedéutico 
de inglés de cuatro créditos. Se plantea organizar cursos propedéuticos de otras 
lenguas con cargo al presupuesto de internacionalización. 

l) Temporalización del TFG del Grado en Traducción e Interpretación. La Sra. Decana 
informa de la polémica generada, ya que en el último MODIFICA se había convertido 
en anual. Este cambio se implementará en el primer semestre del curso 2017-18 
mediante la celebración de talleres relacionados con la elaboración del TFG. 

m) Defensas de TFG durante los días 19 y 20 de junio de 2017 sin incidencias reseñables. 
Se destaca como positivo el cambio de procedimiento. El Vicedecano de Calidad y 
Comunicación resalta que la tónica general de las encuestas realizadas se caracteriza 
por el alto grado de satisfacción. 
 

3. PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CALENDARIO DE 
EXÁMENES PARA EL CURSO ACADÉMICO 2017-18 

La Sra. Decana cede la palabra al Vicedecano de Gestión Académica, quien expone la 
propuesta del calendario de exámenes para el curso académico 2017-18, que previamente ha 
sido publicada en el espacio de trabajo compartido. El Vicedecano expone que este calendario 
ha sido enviado a los profesores de la Facultad y que se abrió un periodo de alegaciones. Una 
vez atendidas las pertinentes, se presenta esta propuesta. 
Se aprueba por asentimiento. 
 

4. ASUNTOS DE TRÁMITE 
No existen asuntos de trámite. 
 

5. RUEGOS Y PREGUNTAS 
No se plantean ruegos ni preguntas. 
 
Sin otro particular, se levanta la sesión a las 11.15 horas del día arriba indicado. 
 
 
Fdo. FRANCISCO MOLINA DÍAZ 
VICEDECANO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES 
 
  

Visto bueno. Fdo. ROSARIO MORENO SOLDEVILA 
DECANA FACULTAD DE HUMANIDADES 
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ANEXO 1 
 
ASISTENTES 
 
Hussein, Hanan Saleh 
López Márquez, Alicia María 
Luengo López, Jordi 
Molina Díaz, Francisco 
Moreno Soldevila, Rosario 
Ollero Lobato, Francisco 
Pérez Bernal, Marian 
 
 
EXCUSADOS 
Alonso Jiménez, Elisa 
Aubry, Anne Catherine 
Calvo Encinas, Elisa 
Cruz Moya, Olga 
De la Torre García, Mercedes 
García García, Antonio 
León Jiménez, Marina 
Medina Reguera, Ana María 
Miura Andrades, José María 
Muñiz Grijalvo, Elena 
Ramos Ruiz, Macarena 
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