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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 30 DE ENERO DE 2020 
 
 

 
En la fecha indicada, a las 10:00 horas, en la Sala de Juntas 2 del Edificio 2 de la 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, se reúne en sesión ordinaria 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, de actas de sesiones anteriores. 
2. Informe de la Sra. Decana. 
3. Balance económico 2019. 
4. Propuesta y aprobación, si procede, del nombramiento de las Comisiones de la 

Junta: Comisión de Gestión Económica; Comisión de Reconocimiento y 
Transferencia de Créditos; Comisión de Garantía Interna de Calidad 

5. Informe sobre la ratificación de los Directores Académicos de los Grados y de 
los Responsables de Calidad de los Grados 

6. Propuesta y aprobación, si procede, del nombramiento de las Comisiones de 
Garantía Interna de Calidad de los Grados. 

7. Propuesta y aprobación, si procede, del Plan de Centro de la Facultad de 
Humanidades para el curso 2020-2021. 

8. Asuntos de trámite. 
9. Ruegos y preguntas. 

 

* 

 

1. Aprobación, si procede, de las actas de sesiones anteriores.  

Se aprueban por asentimiento. 
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2. Informe de la Sra. Decana. 

 

• La Decana felicita a todos los miembros electos de la Junta y les agradece su 
compromiso con la Facultad de Humanidades para los próximo cuatro años.  

• La Decana informa a la Facultad de que ha tomado posesión y en esta semana lo está 
haciendo el resto del equipo decanal. Ruega que para las cuestiones relativas a los 
vicedecanatos y a la coordinación de prácticas se usen las direcciones específicas y no 
las personales de los vicedecanos y la coordinadora.  

• La Decana informa de la celebración de una reunión de bienvenida con el profesorado 
de nueva incorporación el pasado 28 de noviembre.  

• Asimismo, agradece a los miembros de la Facultad de Humanidades su asistencia a la 
Lección Primera de la Facultad, a cargo de Pilar Manchón, Senior Director of 
Research Strategy de Google Artificial Intelligence, el pasado 5 de diciembre. La 
Decana explica la dificultad de organizar esta actividad, aunque merece la pena por lo 
que supone para la Facultad.  

• Tal y como se informó en una Junta anterior, se han celebrado tres cursos de refuerzo 
lingüístico, con cargo al presupuesto de la Facultad, de los que se han beneficiado 51 
estudiantes de primer curso, de los que aproximadamente 36 obtendrán el crédito 
ECTS que se ha solicitado para los mismos y que está pendiente de aprobación.   

• La Decana expresa su felicitación a Adrián Granados, egresado de TEI y becario FPU 
por haber recibido tres premios al mejor expediente de la Facultad de Humanidades 
del curso 2017-2018.  

• Asimismo, la Decana expresa su agradecimiento al Consejo de Gobierno de la 
Universidad por haber concedido a Karl Heisel la insignia de plata de la Universidad 
a título póstumo, que fue concedida con motivo del Día de la Universidad Pablo de 
Olavide el pasado 24 de enero. Felicita además a todos los premiados.  

• La Decana informa a la Junta sobre el Calendario de Planificación del curso 2020-
2021, que se encuentra en la documentación de la sesión.  

• La Decana informa de que la UPO cuenta con un Protocolo para la solicitud de 
exención de la acreditación lingüística para estudiantes con discapacidad reconocida, 
de reciente aprobación y en cuya elaboración ha participado como miembro de la 
Comisión de Política Lingüística de la Universidad.  

• La Decana informa de que en las últimas semanas se han seguido estrechando lazos 
entre la Facultad de Humanidades y colegios profesionales, asociaciones e 
instituciones, como el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, la Escuela Pública 
de Formación Cultural de Andalucía, la Sociedad Española de Estudios Clásicos, el 
Colegio de Geógrafos de Andalucía y la Asociación del Cuerpo Consular de Sevilla, a 
cuyo encuentro en Carmona acudió la Coordinadora de Prácticas, la Prof.ª Nuria 
Ponce, en representación de la Facultad el pasado 11 de diciembre.  
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• Asimismo, la Decana informa de que la asamblea anual de la AUNETI se celebrará 
en la Sede Olavide en Carmona los días 28 y 29 de mayo de 2020.  

• Precisamente en la Sede de Carmona se celebrará la V Jornada de Calidad, 
Coordinación e Innovación de la Facultad de Humanidades. En breve se lanzará un 
llamamiento para la asistencia y la participación, del profesorado que así lo desee, con 
una micro-comunicación de tres minutos sobre alguna idea o experiencia innovadora. 
Varios miembros de la Junta expresan que tienen incompatibilidad en la fecha 
inicialmente propuesta (6 de marzo) y la Decana se compromete a estudiar otra 
posible fecha.   

• La Decana recuerda las fechas de las ceremonias de egresados: 22 de abril 
(Humanidades y Doble Grado de Humanidades y TEI); 23 de abril (Geografía e 
Historia); 24 de abril (TEI: dos ceremonias, una por línea); 4 de junio (TEI Francés y 
Alemán).  

• La Decana informa de que el pasado 20 de diciembre comenzó la campaña de 
difusión de la Facultad de Humanidades, con su participación en la primera sesión de 
los Viernes en la UPO. En la documentación de la Junta de Centro, los miembros 
tienen a su disposición tanto el Plan de Difusión del curso 2020-2021 como la 
memoria de las actividades del curso anterior. La Decana informa de que concurrió 
con el citado Plan a las Ayudas para la Captación de Talento para los centros 
convocadas por el Vicerrectorado de Estudiantes y que la Facultad ha obtenido un 
excelente resultado: 6.301 € para las actividades de difusión y captación. En ese 
sentido, la Decana informa del calendario de las primeras actividades: Jornadas 
Mujeres que hacen historia (20 y 27 de Febrero); Teatro y Humanidades en la UPO 
(19 de marzo y 2 de abril); IV Jornadas de Puertas Abiertas de la Facultad de 
Humanidades (25 de marzo). Asimismo, la Decana anima al profesorado y alumnado 
a participar en la I Semana de la Historia de la UPO, una actividad de difusión 
científica organizada por la OTRI y el Vicerrectorado de Investigación y que tendrá 
lugar en la primera semana de marzo. Finalmente, para terminar con el apartado de 
Difusión, la Decana informa de que el 1 de febrero se incorporará como becaria la 
estudiante Belén Pavón Romera como dinamizadora de la Facultad de Humanidades. 
Estas becas las convoca y financia el Vicerrectorado de Estudiantes.  

• La Decana explica que el Vicedecano de Gestión Académica informará sobre las 
circunstancias que han rodeado la elaboración del plan de centros en el punto 
correspondiente del orden del día.  

• Asimismo, informa de que la Junta de Centro tendrá que reunirse en el plazo de pocos 
días para aprobar el Presupuesto Anual y otras cuestiones urgentes, una vez aprobadas 
por las respectivas comisiones que van a nombrarse hoy.  

 
 

3. Balance económico 2019. 

 Código Seguro de verificación:N36EOkKabt3RglFBXyLFHA==. 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 ROSARIO MORENO SOLDEVILA FECHA 13/02/2020

MARIA ELENA MUÑIZ GRIJALVO

ID. FIRMA firma.upo.es N36EOkKabt3RglFBXyLFHA== PÁGINA 3/25

N36EOkKabt3RglFBXyLFHA==



   
 
 
 

    FACULTAD DE HUMANIDADES 
 
 

 

Página 4 de 6 

 

La Sra. Decana presenta el Balance definitivo del pasado año y anuncia que en breve 
se elaborará el reparto del presupuesto para el año en curso, y que se abrirá lo antes 
posible la convocatoria de ayudas económicas para actividades docentes y de 
investigación.  

4. Propuesta y aprobación, si procede, del nombramiento de las Comisiones de la 
Junta: Comisión de Gestión Económica; Comisión de Reconocimiento y 
Transferencia de Créditos; Comisión de Garantía Interna de Calidad 

Se aprueban por asentimiento (ver anexo). 

5. Informe sobre la ratificación de los Directores Académicos de los Grados y de los 
Responsables de Calidad de los Grados 

La Decana informa de que los actuales Directores Académicos de los Grados (ver 
anexo) continuarán ejerciendo sus funciones durante este nuevo mandado.  

6. Propuesta y aprobación, si procede, del nombramiento de las Comisiones de 
Garantía Interna de Calidad de los Grados. 

Se aprueban por asentimiento (ver anexo). 

7. Propuesta y aprobación, si procede, del Plan de Centro de la Facultad de 
Humanidades para el curso 2020-2021. 

El Vicedecano de Gestión Académica explica que, pese a la implantación 
durante el presente curso de varios cursos nuevos correspondientes a nuevas titulaciones, 
desde el Rectorado se ha pedido una reducción de 208 créditos, de los que 63 créditos 
corresponden a la Facultad de Humanidades.  

Tras una reunión de los Decanos con el Rector el 21 de enero, el equipo 
decanal se reunió con los responsables de área el día 24 de enero y se les envió una 
propuesta de Plan de Centro. El 29 de enero, no obstante, tuvo lugar una reunión de los 
Vicerrectores y Directores Generales con los Decanos y los Vicedecanos, en la que se 
informó de que la Directora General de Política Académica se dispone a presentar un 
nuevo límite de créditos para los distintos centros. En consecuencia, el Vicedecano solicita 
que decaiga este punto del orden del día.  

La profesora Elisa Alonso desea que conste el agradecimiento al equipo 
decanal por la gestión de este asunto, y manifiesta su preocupación por que no se reconozca 
la experimentalidad de las asignaturas del Grado en Traducción e Interpretación. La Sra. 
Decana recuerda que se está aplicando un coeficiente de experimentalidad alto (0,74) a 
dicho Grado, y que los problemas tienen más que ver con la falta de reconocimiento de la 
complejidad organizativa de dicho título. La profesora Alonso solicita que se ofrezca una 
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visión de conjunto de los recortes impuestos a los demás centros de la Universidad, y la 
Sra. Decana comenta las cifras por Facultades. La profesora Alonso sugiere que se 
proponga tener en cuenta la tasa de movilidad y la atención a la diversidad funcional; la 
Sra. Decana comenta que este tipo de tasas no se tienen en cuenta, como tampoco la 
distinta naturaleza de los Grados. No obstante, los alumnos de movilidad entrante sí se 
tienen en cuenta.   

Se aprueba por asentimiento que decaiga este punto del orden del día.  

8. Asuntos de trámite. 

No hay. 

9.  Ruegos y preguntas. 

 No hay.  

Sin otro particular, la Junta de la Facultad de Humanidades celebrada el 30 de enero 
de 2020 se levanta a las 11:30. 

 
 

 
Fdo. ELENA MUÑIZ GRIJALVO             
SECRETARIA DE CENTRO              
 

 
 
Visto bueno. Fdo. ROSARIO MORENO SOLDEVILA 
DECANA FACULTAD DE HUMANIDADES 

 
 
 
 

ANEXO 1 
 
ASISTENTES 
 
Alonso Jiménez, Elisa 
Avilés Márquez, Desirée del Mar 
Casal Madinabeitia, Sonia 
Crego Gómez, María 
Dios Fernández, Francisco 
Fernández Quesada, Nuria 
Filsinger Senftleben, Gustavo C. 
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García García, Antonio 
Luengo López, Jorge Augusto 
Medina Reguera, Ana  
Molina Díaz, Francisco 
Moreno Soldevila, Rosario 
Muñiz Grijalvo, Elena 
Pérez Bernal, M.ª Dolores 
Pérez Carrillo, Sara 
Prieto Aragón, Carmen 
Saleh Hussein, Hanan 
Vahí Serrano, Amalia 
Vigier Moreno, Francisco J. 
 
 
 
EXCUSADOS 
Aubry, Anne 
Cortés Copete, Juan Manuel 
Cruz Moya, Olga 
D´anastasi Fernández, Georges Pascal 
De la Torre García, Mercedes 
Ollero Lobato, Francisco 
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ANEXO I 

 

 

CENTRO 
Total Asignado 

Mod. A+B 

FAC. DE HUMANIDADES 6.301 € 

ESCUELA POLITECNICA 4.514 € 

FAC. DE DERECHO 2.670 € 

FAC. DE EXPERIMENTALES 3.257 € 

FAC. DE EMPRESARIALES 3.257 € 
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Vicerrectorado de Planificación Docente 

CALENDARIO DE ACCIONES PREVISTAS PARA LA PLANIFICACIÓN ACADÉMICA 
DE LAS ENSEÑANZAS OFICIALES Y LA ORDENACIÓN DOCENTE DEL CURSO 2020-2021 

 
Fecha límite Tarea Responsable 

04/12/2019 Creación del ejercicio de planificación 2020/2021 en UXXI‐Acad. CIC 

 
10/12/2019 Actualización y activación del formulario de planificación de 

Centros (Grado) 

Vic. Planificación Docente; Área 
Planificación Académica y Ordenación 
Docente; CIC 

31/01/2020 Cumplimentación de formularios de planificación de Centros 
(Grado) y aprobación de Planes de Centro Centros 

10/02/2020 Actualización y activación del formulario Riid Vic. Profesorado; Área Planificación 
Académica y Ordenación Docente; CIC 

 
26/02/2020 Aprobación de la oferta académica de Grado, Máster y 

Doctorado para 2020/2021 (nuevo ingreso) y Planes de Centro 

Vic. Planificación Docente; Vic. Profesorado; 
Vic. Postgrado y Formación Permanente; 
Consejo de Gobierno 

 
26/02/2020 Aprobación del calendario académico oficial (Grado, Máster y 

Doctorado) 

Vic. Planificación Docente; Vic. Profesorado; 
Vic. Postgrado y Formación Permanente; 
Consejo de Gobierno 

27/02/2020 Apertura formularios para modificar horarios y patrones 
semanales Vic. Planificación Docente; Vic. Postgrado 

10/03/2020 Cumplimentación de formularios Riid PDI 

10/03/2020 Aprobación de reducciones de capacidad docente por labores 
estratégicas (docencia en otros idiomas, etc.) 

Consejos de Departamento; Consejo de 
Gobierno 

20/03/2020 Grabación del encargo docente de Grado y Postgrado en UXXI‐ 
Acad. (visible para los Departamentos) 

Área Planificación Académica y Ordenación 
Docente; Área Postgrado y Doctorado 

20/03/2020 Elaboración, aprobación y publicación de horarios de Grado Centros 

 
02/04/2020 Actualización (con reducciones docentes) y activación del 

formulario de propuestas para el POD 

Vic. Profesorado; Área Planificación 
Académica y Ordenación Docente; Área 
Postgrado y Doctorado; CIC 

03/04/2020 Carga masiva de horarios y espacios Centros; Área Administración de Campus 

 
15/05/2020 

Cumplimentación formulario de propuestas para el POD 
(preliminar) aprobado en Consejo de Departamento, 
incluyendo responsables de asignaturas 

 
Departamentos 

17/06/2020 Aprobación en Consejo de Gobierno del POD ratificado Consejos de Departamento; Consejo de 
Gobierno 

26/06/2020 Actualización de las guías docentes de Grado (parte general) Departamentos 

 
26/06/2020 

Presentación para su tramitación de memorias de verificación y 
modificación (con cambios en el plan de estudios) a implantar 
en el curso 2021/2022  

 
Centros 

30/06/2020 Aprobación del calendario de exámenes de Grado Juntas de Centro 

10/07/2020 Publicación de guías docentes de Grado (parte general) Centros; CIC 

30/10/2020 Consolidación del POD de Grado de 2019/2020 para aprobación 
en COAP Departamentos 

20/11/2020 Grabación de espacios para exámenes de 1er semestre 
asignaturas de Grado Área Administración de Campus 

30/11/2020 Presentación para su tramitación de memorias de modificación 
(sin cambios en el plan de estudios) a implantar en el curso 
2021/2022  

Centros 

 
07/05/2021 

Grabación de espacios para exámenes de 2o semestre y las 
segundas convocatorias (de 1o y 2o semestre) de asignaturas 
de Grado 

 
Área Administración de Campus 
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Memoria de las actividades de captación y difusión de la Facultad 
de Humanidades (curso 2018-2019) 

 

Resumen de acciones previstas 

1) Difusión a través de la página web y las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram). 
2) Mujeres que hacen historia. 
3) Jornadas Teatro y Humanidades en la UPO. 
4) Jornadas de Puertas abiertas. 
5) Participación en los “Viernes en la UPO”. 
6) Visita a centros de secundaria. 
7) Premio Humanitas para Jóvenes Investigadores (V edición). 
8) Promoción de la participación del profesorado de la Facultad de Humanidades en 

actividades de divulgación científica. 

 

1. Difusión a través de la página web y las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram). 

La Facultad de Humanidades ha estrenado nuevo portal web, en el que se incluye toda la 
información sobre los grados, preguntas frecuentes y que sirve como primer escaparate de la 
oferta formativa ante la sociedad. El uso intensivo de las RRSS busca difundir la actividad de la 
Facultad, de su profesorado y alumnado entre los miembros de la misma, los egresados, los 
futuros estudiantes, profesorado de secundaria, empleadores y sociedad en general.  

 

2. Mujeres que hacen historia 

Objetivo: que los estudiantes de bachillerato se acerquen de una manera interactiva y atractiva 
a la investigación histórica y reflexionen sobre el papel de las mujeres en la historia y la 
necesidad de su estudio para conseguir una sociedad más equitativa. Se busca además 
incentivar las vocaciones científicas relacionadas con la historia entre el estudiantado de 
Bachillerato.  

Descripción: Las Jornadas se estructuran en tres partes, la primera y la última a cargo de la 
empresa La Odisea de la Historia, fundada por antiguos alumnos de la Facultad de Humanidades, 
que propone un acercamiento a la materia de manera lúdica, mediante concursos, juegos, 
etcétera. Por otro lado, la parte central de la jornada se desarrolla en diferentes talleres 
prácticos con investigadoras de la Facultad de Humanidades. 

Destinatarios: Centros de Bachillerato 

Periodización: se han celebrado 5 jornadas: 11 y 18 de octubre, 15 de noviembre de 2018, 14 y 
21 de febrero de 2019. 
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Asistentes: 1070 asistentes de 23 centros.  

 

3. Jornadas Teatro y Humanidades en la UPO 

Objetivo: Jornada para conocer el Campus de la Universidad Pablo de Olavide y la oferta 
académica de la Facultad de Humanidades y para asistir a la representación de una obra de 
teatro a cargo del Grupo de Teatro Grecolatino de la Facultad de Humanidades, Furor Bacchicus 
Teatro. 
 
Destinatarios: grupos de estudiantes de 4º curso de ESO y, preferentemente, 1º y 2º de 
Bachillerato que cursen Cultura clásica, Latín y/o Griego. Estudiantes de Bachillerato de 
Humanidades, Ciencias Sociales y Arte. 
 
Asistentes: 550 asistentes de 15 centros. 
 
Periodización: 5 y 12 de abril de 2019.  
 
 

4. Jornadas de Puertas abiertas 

Objetivos: que las personas interesadas conozcan las instalaciones de la UPO, especialmente 
aquellas de mayor interés para la Facultad de Humanidades y la oferta formativa, al tiempo que 
consultan sus dudas de manera personalizada.  

Destinatarios: estudiantes de bachillerato, padres, madres o tutores, profesorado, equipos de 
orientación educativa o equipos directivos de centros, y en general cualquier persona interesada 
en la oferta formativa de la Facultad de Humanidades.  

Periodización: 20 de marzo de 2019.  

http://eventos.upo.es/30252/detail/iii-jornadas-de-puertas-abiertas-de-la-facultad-de-
humanidades.html 

 

5. Participación en los “Viernes en la UPO” 

La Facultad de Humanidades participa en los “Viernes en la UPO”, actividad organizada por el 
Área de Estudiantes de la UPO, destinada a centros de bachillerato para que conozcan las 
instalaciones, servicios y oferta académica de la Facultad, entre diciembre de 2018 y enero de 
2019. La Facultad de Humanidades ha participado en el 100% de las Jornadas de este curso, 
representada fundamentalmente por la Decana, aunque también han asistido otros miembros 
del equipo decanal y profesorado de la Facultad.  

  

6. Visita a centros de secundaria 

Como complemento de la actividad de difusión que se realiza en la UPO y que entendemos que 
es la más adecuada en términos de eficiencia de los recursos e impacto en el estudiantado, a lo 
largo del curso, especialmente entre enero y abril, se realizan visitas a otros centros de 
secundaria, organizadas en colaboración con los equipos de orientación de los centros y el 
Vicerrectorado de Estudiantes.  
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Objetivos: Que los estudiantes conozcan la oferta académica de la Facultad de Humanidades.  

Destinatarios: Estudiantes de Bachillerato.  

Periodización: 

Colegio Itálica. 19 de febrero de 2019. Representante de la Facultad: Ana Medina. 

IES Gustavo Adolfo Bécquer. 20 de febrero de 2019. Representante de la Facultad: Rosario Moreno.  

IES Martínez Montañés. 7 de marzo. Representante de la Facultad: Rosario Moreno.  

Colegio San Antonio María Claret. 11 de marzo. Representante de la Facultad: Antonio García.  

IES Murillo. 13 de marzo. Representante de la Facultad: Elena Muñiz. 

Colegio Portaceli. 1 de abril de 2019. Representante de la Colegio Facultad: 

 
7. Premio Humanitas para Jóvenes Investigadores (V edición). 

Objetivos: La Facultad de Humanidades de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, convoca 
el Premio Humanitas para jóvenes investigadores, que va por la quinta edición. Con esta 
convocatoria se pretende fomentar el conocimiento de las disciplinas humanísticas y la 
iniciación a la actividad investigadora en diversos campos del saber, como la Historia, Historia 
del Arte, Arqueología, Literatura, estudios filológicos, Filosofía, Geografía, así como cualquier 
otro ámbito de las Humanidades. Se trata de favorecer el desarrollo de competencias 
cognoscitivas y profesionales entre los participantes, así como facilitar la adquisición de hábitos 
de participación colaborativa y de trabajo en equipo, mientras se pone de relieve la dimensión 
económica y de empleabilidad de las disciplinas humanísticas.  

Destinatarios: profesores y estudiantes de Centros de Educación Secundaria (ESO, Bachillerato 
y Formación Profesional) del Estado español.  

Periodización:  

Inscripciones: diciembre de 2018 

Entrega de trabajos: junio de 2019 

Fallo del Jurado: septiembre de 2019 

Entrega del Premio: 11 de octubre de 2019.  

 

8. Promoción de la participación del profesorado de la Facultad de Humanidades en 
actividades de divulgación científica. 

La Facultad de Humanidades promueve y difunde la participación del profesorado en actividades 
de divulgación científica de diversa índole, como la Fiesta de la Historia, la Feria de la Ciencia, 
etc., organizadas por la OTRI y otras unidades de la UPO. Este año, además de la actividad 
habitual, se ha colaborado en dos eventos de divulgación que han tenido máximo impacto, en 
colaboración con el Vicerrectorado de Estrategia, Empleabilidad y Emprendimiento, Los Martes 
de la Peste y los Seminarios Pasión y Muerte.  
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Objetivos: difusión del conocimiento científico generado en la Facultad de Humanidades con el 
fin de que la sociedad conozca los beneficios, la importancia y la rentabilidad del estudio de las 
Humanidades. 

Destinatarios: sociedad en general.  

Periodización: todo el año.  

 

Resumen de impacto en centros:  

Mujeres que hacen historia: 23 centros 

Jornadas Teatro y Humanidades en la UPO: 15 centros 

Participación en los “Viernes en la UPO”: 70 centros 

Visita a centros de secundaria: 6 centros 

Total: 114 actuaciones en centros.  

 

Memoria económica: Se han recibido del Vicerrectorado de Estudiantes 2.810 euros, que se 
han empleado para las siguientes actividades:  

- 1.200 euros: Talleres Mujeres que hacen historia (remuneración de investigadoras: 
talleres del día 21 de febrero de 2018). 

- 709,17 euros: Merchandising Facultad de Humanidades (libretas, tazas, bolígrafos, 
bolsas…). Proveedor: Amalia López. Los obsequios protocolarios se han entregado a los 
asistentes a las diferentes actividades de difusión.   

- 400 euros: recepción Premio Humanitas. Proveedor: Luis Miguel Castro Restituto 
(Cátering Cónica). 

- 500,83 euros: cofinanciación Premio Humanitas (los 999,17 restantes se han pagado con 
el presupuesto de la Facultad de Humanidades). Proveedor: Espasa Calpe S. A. (La casa 
del libro).  

 Código Seguro de verificación:N36EOkKabt3RglFBXyLFHA==. 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 ROSARIO MORENO SOLDEVILA FECHA 13/02/2020

MARIA ELENA MUÑIZ GRIJALVO

ID. FIRMA firma.upo.es N36EOkKabt3RglFBXyLFHA== PÁGINA 12/25

N36EOkKabt3RglFBXyLFHA==



 

Plan de captación y difusión de la Facultad de Humanidades (curso 

2019‐2020) 
 

Resumen de acciones previstas 

1) Difusión a través de la página web y las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram). 

2) Mujeres que hacen historia. 

3) Jornadas Teatro y Humanidades en la UPO. 

4) Jornadas de Puertas abiertas. 

5) Participación en los “Viernes en la UPO”. 

6) Visita a centros de secundaria. 

7) Premio Humanitas para Jóvenes Investigadores (VI edición). 

8) Promoción  de  la  participación  del  profesorado  de  la  Facultad  de  Humanidades  en 

actividades de divulgación científica. 

9) II Festival de Teatro en V.O. 

 

1. Difusión a través de la página web y las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram). 

La  Facultad  de Humanidades  cuenta  con  un  nuevo  portal web,  en  el  que  se  incluye  toda  la 

información sobre los grados y que sirve como primer escaparate de la oferta formativa ante la 

sociedad.  El  uso  intensivo  de  las  RRSS  busca  difundir  la  actividad  de  la  Facultad,  de  su 

profesorado y alumnado entre los miembros de la misma, los egresados, los futuros estudiantes, 

profesorado de secundaria, empleadores y sociedad en general.  

 

2. Mujeres que hacen historia 

Objetivo:  que  los  estudiantes  de 

bachillerato se acerquen de una manera 

interactiva  y  atractiva  a  la  investigación 

histórica y reflexionen sobre el papel de 

las mujeres en  la historia y  la necesidad 

de  su  estudio  para  conseguir  una 

sociedad  más  equitativa.  Se  busca 

además  incentivar  las  vocaciones 

científicas  relacionadas  con  la  historia 

entre el estudiantado de Bachillerato.  

Descripción:  Las  Jornadas  combinan  elementos  lúdicos  y  concursos  con  diferentes  talleres 

prácticos con investigadoras de la Facultad de Humanidades. 
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Destinatarios: Centros de Bachillerato. 

Periodización: febrero de 2020. 

  

3. Jornadas Teatro y Humanidades en la UPO 

Objetivo:  Jornada  para  conocer  el  Campus  de  la 
Universidad Pablo de Olavide y  la oferta académica 
de  la  Facultad  de  Humanidades  y  para  asistir  a  la 
representación  de  una  obra  de  teatro  a  cargo  del 
Grupo  de  Teatro  Grecolatino  de  la  Facultad  de 
Humanidades, Furor Bacchicus Teatro. 

 
Destinatarios:  grupos  de  estudiantes  de  4º  curso  de  ESO  y,  preferentemente,  1º  y  2º  de 
Bachillerato  que  cursen  Cultura  clásica,  Latín  y/o  Griego.  Estudiantes  de  Bachillerato  de 
Humanidades, Ciencias Sociales y Arte. 
 
 
Periodización: marzo/abril 2020. 
 
 

4. Jornadas de Puertas abiertas 

Objetivos: que  las personas  interesadas conozcan  las  instalaciones de  la UPO, especialmente 

aquellas de mayor interés para la Facultad de Humanidades y la oferta formativa, al tiempo que 

consultan sus dudas de manera personalizada.  

Destinatarios: estudiantes de bachillerato, padres, madres o tutores, profesorado, equipos de 

orientación educativa o equipos directivos de centros, y en general cualquier persona interesada 

en la oferta formativa de la Facultad de Humanidades.  

Periodización: marzo 2020. 

 

5. Participación en los “Viernes en la UPO” 

La Facultad de Humanidades participa en los “Viernes en la UPO”, actividad organizada por el 

Área  de  Estudiantes  de  la  UPO,  destinada  a  centros  de  bachillerato  para  que  conozcan  las 

instalaciones,  servicios  y  oferta  académica  de  la  Facultad.  La  Facultad  de  Humanidades  se 

compromete a participar en el 100% de las Jornadas de este curso.  

  

6. Visita a centros de secundaria 

Como complemento de la actividad de difusión que se realiza en la UPO y que entendemos que 

es la más adecuada en términos de eficiencia de los recursos e impacto en el estudiantado, a lo 

largo  del  curso,  especialmente  entre  enero  y  abril,  se  realizan  visitas  a  otros  centros  de 

secundaria,  organizadas  en  colaboración  con  los  equipos  de  orientación  de  los  centros  y  el 

Vicerrectorado de Estudiantes.  

Objetivos: Que los estudiantes conozcan la oferta académica de la Facultad de Humanidades.  
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Destinatarios: Estudiantes de Bachillerato.  

Periodización: febrero‐abril 2020.  

 
7. Premio Humanitas para Jóvenes Investigadores (VI edición). 

Objetivos:  La  Facultad  de  Humanidades  de  la  Universidad 

Pablo  de  Olavide,  de  Sevilla,  convoca  el  Premio Humanitas 

para jóvenes investigadores, que va por la sexta edición. Con 

esta convocatoria se pretende fomentar el conocimiento de 

las  disciplinas  humanísticas  y  la  iniciación  a  la  actividad 

investigadora en diversos campos del saber, como la Historia, 

Historia del Arte, Arqueología, Literatura, estudios filológicos, 

Filosofía, Geografía, así como cualquier otro ámbito de las Humanidades. Se trata de favorecer 

el desarrollo de competencias cognoscitivas y profesionales entre  los participantes, así como 

facilitar la adquisición de hábitos de participación colaborativa y de trabajo en equipo, mientras 

se pone de relieve la dimensión económica y de empleabilidad de las disciplinas humanísticas.  

Destinatarios: profesores y estudiantes de Centros de Educación Secundaria (ESO, Bachillerato 

y  Formación  Profesional)  y  de  conservatorios  profesionales  de  música  y  danza  del  Estado 

español.  

Periodización:  

Inscripciones: diciembre de 2019. 

Entrega de trabajos: junio de 2020. 

Fallo del Jurado: septiembre de 2020. 

Entrega del Premio: octubre de 2020.  

 

8. Promoción  de  la  participación  del  profesorado  y  alumnado  de  la  Facultad  de 

Humanidades en actividades de divulgación científica. 

La  Facultad  de  Humanidades  promueve  y  difunde  la 

participación del profesorado y alumnado en actividades de 

divulgación científica de diversa índole, como la Semana de 

la Ciencia, Fiesta de la Historia, la Feria de la Ciencia, etc., 

organizadas por la OTRI y otras unidades de la UPO.  

Objetivos: difusión del conocimiento científico generado en 

la Facultad de Humanidades con el  fin de que  la sociedad 

conozca los beneficios, la importancia y la rentabilidad del estudio de las Humanidades. 

Destinatarios: sociedad en general.  

Periodización: todo el año.  
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9. II Festival en de teatro en V.O. de la Facultad de Humanidades ¡Novedad!  

Como novedad con respecto al plan del curso anterior, en el curso 2019‐2020 se celebrará la 

segunda edición del Festival de Teatro en V.O. de la Facultad de Humanidades, un certamen en 

el que grupos de estudiantes de secundaria y universitarios presentarán breves fragmentos de 

obras de teatro o microteatro en su lengua original. Se establecerán diferentes modalidades y 

categorías de premios.  

Objetivos: fomento del aprendizaje de lenguas y culturas a través de la representación teatral, 

acercando a los estudiantes de secundaria a los estudios de la Facultad de Humanidades 

relacionados con las lenguas.  

 

Destinatarios: centros de secundaria; grupos de estudiantes de la Facultad de Humanidades.  

Periodización: abril de 2020. 

Vídeos I edición: https://upotv.upo.es/series/56bc6a2f238583a9488b4e1c 
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FACULTAD DE HUMANIDADES 
BALANCE ECONÓMICO EJERCICIO 2019 
DEFINITIVO (11/12/2019) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS Facultad Humanidade 3004000000 
Financiación ordinaria 18.756,91 
Contrato-Programa 4.000 
Ayuda Vicerrectorado Internacionalización (PECA) 0 
Ayuda Captación Talento Vicerrectorado Estudiantes 2.810 
Total ingresos 25.566,91 

 

GASTOS 
Gastos de funcionamiento 873,14 

 Reprografía 194,18 
Material de oficina 158,06 
Teléfono  520,9 

Prácticas y salidas de campo (Grados de la Facultad de Humanidades) 4.841,85 
 
 

Autocares 2.624,99 
Entradas teatro y exposiciones 955 

Alojamiento estudiantes Prácticas 
Arqueología (Villa Adriana) 

1.261,86 

Conferencias, Jornadas, Congresos 9997,88 
 Honorarios 2994,69 

Desplazamientos y alojamiento 3.398,49 
Cafés y aperitivos 3.045,05 

Otros gastos 559,65 
Actividades de difusión 6.047,51 

 Premio Humanitas 1.933,83 
Día de la Lengua Italiana 600 
Jornadas Mujeres que hacen historia 1.266,37 
Obsequios protocolarios, merchandising y 
objetos publicitarios 

2.247,31 
 

Asistencia a reuniones decanales y otros desplazamientos equipo decanal 979,61 
Asistencia a reunión de Decanatos (Artes y 
Humanidades (Ferrol). Decana  

582,81 

Asistencia a AUnETI (Granada). Decana y 
DAG 

353,45 

Asistencia Vicedecana Jerez de la Fra. 
Inauguración congreso 

43,35 

Actos protocolarios 596,49 
 Ceremonias de egresados 347,78 

Homenaje Juan Ojeda 248,71 
Inventariable 429,99 

Traje académico 400 
Flexo despacho Decana 29,99 

Cursos de refuerzo lingüístico 1.800 
Honorarios cursos de refuerzo lingüístico 
Total gastos 25.566,47 

Balance económico: Ingresos – Gastos:  0,44 € 
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FACULTAD DE HUMANIDADES 
BALANCE ECONÓMICO EJERCICIO 2019 
DEFINITIVO (11/12/2019) 

 
 
 

 

INGRESOS LABORATORIO HUMANIDADES (PRÁCTICAS) 71.00.00.00.25 
Financiación NO INVENTARIABLE 2.500 
Financiación INVENTARIABLE 8.000 
Total ingresos 10.500 

 
GASTOS 

MATERIAL Y SALIDAS DE CAMPO 2498,78 
MATERIAL INVENTARIABLE PRÁCTICAS ARQUEOLOGÍA 4.349,95 

MATERIAL INVENTARIABLE PRÁCTICAS GEOGRAFÍA FÍSICA 2.959,49 
OTRO MATERIAL INVENTARIABLE DOCENCIA: MATERIAL FOTOGRAFÍA Y 

VÍDEO 
674,52 

Total gastos 10.482,74 
Balance económico: Ingresos – Gastos:  17,26 
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COMISIÓN DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES 

 

Presidencia 

Prof.ª Dra. D.ª Rosario Moreno Soldevila (Decana) 

 

Secretaria 

Prof.ª Dra. D.ª Olga Cruz Moya (Vicedecana de Calidad y Comunicación) 

 
Profesores/as 

Prof.ª Dra. D.ª Natalia Maillard Fernández 
Prof.ª Dra. D.ª María Losada Friend 
Prof.ª Dra. D.ª Mª de los Ángeles Fernández Valle 
Prof. Dr. D. Francisco Javier Vigier Moreno 

 

Alumnos/as 

D.ª Sara Pérez Carrillo (representante de los estudiantes) 

D.ª Desirée del Mar Avilés Márquez (representante suplente de los estudiantes) 

 

Personal de Administración y Servicios 

D.ª Carmen Prieto Aragón 

 

Egresado 

D. Miguel Cisneros Perales 
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COMISIÓN DE GESTIÓN ECONÓMICA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES 

 

Presidencia 

Prof.ª Dra. D.ª Rosario Moreno Soldevila (Decana) 

 

Profesores/as 

Prof. Dr. D. Gustavo Christian Filsinger Senftleben  

Prof.ª Dra. D.ª Dolores De Los Reyes  Pérez Bernal  

 

Alumnos/as 

D.ª Desirée del Mar Avilés Márquez (representante de los estudiantes) 

D.ª Sara Pérez Carrillo (representante suplente de los estudiantes)  

 

Personal de Administración y Servicios 

D.ª Carmen Prieto Aragón 

 

Secretaria de la Comisión 

Prof.ª Dra. D.ª Elena Muñiz Grijalvo (Secretaria de la Facultad) 
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COMISIÓN DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 

 

Presidencia 

Prof.ª Dra. D.ª Rosario Moreno Soldevila (Decana) 

 

Profesores/as 

Prof. Dr. D. Francisco Molina Díaz  

Prof.ª Dra. D.ª Amalia Vahí Serrano 

Prof.ª Dra. D.ª Elisa Alonso Jiménez  

 

Alumnos/as 

D.ª Sara Pérez Carrillo (representante de los estudiantes) 

D.ª Desirée del Mar Avilés Márquez (representante suplente de los estudiantes) 

 

Secretaria 

D.ª Marilyn Domínguez Lozano (Jefa de Unidad de Centros) 
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DIRECTORES ACADÉMICOS DE LOS GRADOS 

Grado en Geografía e Historia 

Prof. Dr. D. Juan Manuel Cortés Copete 

Grado en Humanidades 

Prof. Dr. D. Juan Fernández Valverde 

Grado en Traducción e Interpretación  

Prof.ª Dra. D.ª Alicia María López Márquez 

 

RESPONSABLES DE CALIDAD DE LOS GRADOS  

Grado en Geografía e Historia 

Prof.ª Dr.ª D.ª Natalia Maillard Álvarez 

Grado en Humanidades 

Prof.ª Dra. D.ª María de los Ángeles Fernández Valle  

Grado en Traducción e Interpretación  

Prof.ª Dra. D.ª María Losada Friend 
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COMISIÓN DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD DEL TÍTULO (GEOGRAFÍA E HISTORIA) 

 

Responsable de Calidad del título 

Prof.ª Dra. D.ª Natalia Maillard Álvarez 

 

Comisión de Garantía Interna de Calidad del título 

Prof. Dr. D. Juan Manuel Cortés Copete (Director Académico del Grado) 

Prof.ª Dra. D.ª Natalia Maillard Álvarez 

Prof. Dr. D. José María Feria Toribio 

Prof.ª Dra. D.ª María del Valle Gómez de Terreros Guardiola 

D. Francisco Dios Fernández (representante de los estudiantes)  

D.ª Carolina Luque Santos (representante suplente de los estudiantes) 
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COMISIÓN DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD DEL TÍTULO (HUMANIDADES) 

 

Responsable de Calidad del título 

Prof.ª Dra. D.ª María de los Ángeles Fernández Valle  

 

Comisión de Garantía Interna de Calidad del título 

Prof. Dr. D. Juan Fernández Valverde (Director Académico del Grado) 

Prof.ª Dra. D.ª María de los Ángeles Fernández Valle  

Prof.ª Dra. D.ª María Rodríguez García 

Prof.ª D.ª Rocío Moreno Cabanillas 

D. Georges Pascal D'anastasi Fernández (representante de los estudiantes) 

Dª. Sara Pérez Carrillo (representante suplente de los estudiantes) 
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COMISIÓN DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD DEL TÍTULO (TRADUCCIÓN E 
INTERPRETACIÓN) 

 

Responsable de Calidad del título 

Prof.ª Dra. D.ª María Losada Friend 

 

Comisión de Garantía Interna de Calidad del título 

Prof.ª Dra. D.ª Alicia López Márquez (Directora académica del Grado) 
Prof.ª Dra. D.ª María Losada Friend 
Prof.ª Dra. D.ª Nuria Fernández Quesada 
Prof. Dr. D. Antonio Javier Chica Núñez 
D.ª Desirée del Mar Avilés Márquez (representante de los estudiantes) 
D. Carlos Salvador Silva Perea (representante suplente de los estudiantes) 
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