
ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE FACULTAD DE 
HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE 

JAÉN DEL DÍA 13 DE MARZO DE 2009 
 

En la ciudad de Jaén, a las 09.30 horas del día 13 de marzo de 2009, se reúnen en 
segunda convocatoria los miembros de la Junta de la Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación que, en documento adjunto a la presente acta, se relacionan. Excusan su 
asistencia D.ª Rosario Anguita Herrador, D.ª Ana García León, D. Antonio Jesús Morales 
Luque, D.ª María Luisa Pérez Cañado, D. José Domingo Sánchez Martínez, D.ª María 
Isabel Sancho Rodríguez y D.ª M.ª Luisa Zagalaz Sánchez (sustituida, a petición suya, con 
voz pero sin voto por D.ª Isabel Ayala Herrera). [Observación del Secretario: poco después 
de la reunión el mismo día 13, excusó su presencia D. Alejandro Fornell Muñoz.] 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Reunión ordinaria de la Junta de Facultad 
del día 22 de enero de 2009. 

2. Informe del Sr. Decano. 
3. Debate y aprobación si procede de la Memoria anual de Gestión del Decano, 

correspondiente al curso 2007-2008. 
4. Información por parte de los Tutores de Titulación de la gestión realizada en el ámbito de 

sus competencias durante el curso 2007-2008. 
5. Propuesta y aprobación, si procede, del Manual y Procedimientos de Garantía de la Calidad 

de la Facultad. 
6. Propuesta y aprobación, si procede, de la variación de asignaturas optativas y de libre 

configuración de las titulaciones impartidas por la Facultad para el curso 2009-10, así 
como asignación de cuatrimestre, si es necesario. 

7. Información sobre el Contrato-Programa entre la Universidad de Jaén y Centros, aprobado 
por el Consejo de Gobierno de la UJA en su sesión ordinaria nº 22, del día 10 de febrero de 
2009, y propuesta y aprobación, si procede, del porcentaje asignado por la Facultad a los 
indicadores 1.1, 1.2, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 11.1 y 11.2. . 

8. Ratificar, si procede, los acuerdos de las Comisiones Permanentes de la Facultad: 
a. Comisión Permanente de Gobierno: 1) reunión de 16/05/2008; 2) reunión de 

15/10/2008 ; 3) reunión de 02/12/2008 ; 4) reunión de 10/12/2008 . 
b. Comisión de Deporte y Cultura: reunión de 05/02/2009. 

9. Propuesta de delegación en la Comisión Permanente de Gobierno de las competencias en 
materia de concesión de ayudas económicas para actividades académicas de la Facultad. 

10. Propuesta y adhesión, si procede, a la Red Iberoamericana de Facultades de Letras. 
11. Ruegos y preguntas 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Antes de iniciarse el desarrollo del Orden del día, el Sr. Decano felicita públicamente 
al Grupo de Investigación Ideo, dirigido por D. Antonio Pantoja Vallejo, por la concesión 
de la Bandera de Andalucía 2009 del área de Políticas Migratorias de la provincia por su 
proyecto “Red internacional E-Culturas”; a D.ª Alcázar Cruz Rodríguez por el homenaje 
del Ayuntamiento de Baeza como “Mujer del Año”; y al Seminario Multidisciplinar 
“Mujer, ciencia y sociedad”, dirigido por D.ª Carmen Rísquez Cuenca, por el galardón 
obtenido en los XV Premios Clara Campoamor, que otorga el PSOE de Andalucía. 
Asimismo, el Sr. Decano informa del fallecimiento de familiares próximos de miembros de 
la Facultad y expresa públicamente las condolencias del Decanato en nombre de la 
Facultad. 



1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Reunión ordinaria de la Junta 
de Facultad del día 3 de noviembre de 2008. 
El Sr. Secretario explica que D.ª María del Consuelo Díez Bedmar y D. José 

Domingo Sánchez Martínez le enviaron algunas precisiones sobre sus intervenciones en la 
reunión, que se han incorporado al borrador enviado adjunto a la convocatoria de esta 
reunión. Asimismo, informa de que D.ª Marta Romero Ariza le hizo entrega al comienzo 
de la reunión de un escrito con el ruego de que se incluyeran algunas matizaciones en sus 
palabras. El Sr. Secretario lee en voz alta el escrito y expresa que no tiene inconveniente en 
modificar el borrador en dichos puntos, tras lo cual la Junta aprueba el acta por 
asentimiento. 

2. Informe del Sr. Decano. 
El Sr. Decano informa de las cuestiones que se exponen a continuación. 

• Se están dando los primeros pasos en la Ordenación Docente del curso 2009-2010. 
El Consejo de Gobierno en su reunión del día 4 de marzo de 2009 aprobó lo 
siguiente: los criterios generales para el Plan de Ordenación Docente, incorporándose 
varias modificaciones relacionadas con el comienzo de los nuevos grados, másteres, 
etc.; el nuevo calendario académico, según el cual el curso comenzará el 21 de 
septiembre de 2009; el calendario de entrega de actas; el límite de admisión de 
alumnos de nuevo ingreso, tanto de primer como de segundo ciclo.  

• Asistencia a conferencias de decanos diversas: 1) Conferencia de Decanos de 
Letras en Palma de Mallorca, a la que asistieron el Sr. Decano y el Sr. Secretario, 2) 
Conferencia de Decanos de Ciencias de la Educación, a la que asistió el Tutor de 
Garantía de la Calidad, D. Raúl Manchón Gómez; 3) Conferencia de Decanos de 
Letras, a la que asistieron el Sr. Decano y D. Ventura Salazar García, en la cual se 
abordó la cuestión de los Tutores de Titulaciones, congratulándose el Sr. Decano de 
que en la UJA muchos de los temas objeto de estudio estuvieran ya plenamente 
desarrollados. 

• En relación a las Comisiones de Grado, el Sr. Decano informa de que todavía no 
se ha constituido la Comisión de Grado en Geografía-Historia y de que, en las 
Comisiones ya constituidas, se está progresando en la elaboración de las Memorias, 
por lo que previsiblemente para el verano próximo estarán ya terminadas las 
Memorias. D. Francisco Acosta Rodríguez pregunta al Sr. Decano el motivo por el 
cual se está demorando la constitución de la Comisión de Geografía-Historia, a lo 
que el Sr. Decano responde que la razón no es sino la falta de tiempo, según el 
Vicerrector de Convergencia Europea, Postgrado y Formación Permanente, D. 
Joaquín Tovar Pescador. 

• D. Lorenzo Almazán Moreno, representante del Departamento de Pedagogía en la 
Comisión de Grado en Educación Primaria, desea ser sustituido por D.ª Juana María 
Ortega Tudela, pues por razones de trabajo no puede asistir a las reuniones. La Junta 
aprueba dicha sustitución por asentimiento. 

• Se envió por correo electrónico a toda la Facultad un comunicado, también publicado 
en el Blog Fachum, en el que se informaba del segundo plazo de solicitud de 
ayudas económicas para actividades académicas de la Facultad.  

• El Sr. Decano entrega a los miembros asistentes a la reunión un documento remitido 
por la OTRI a los Grupos de Investigación, titulado Conclusiones RedOTRI sobre 
transferencia en Humanidades, con información procedente de una jornada técnica 
impulsada por RedOTRI celebrada en 21 de enero de 2009 en Madrid. 



• El Sr. Decano informa sobre los Cursos de pregrado para el próximo curso 
académico. Explica que no es necesaria la aprobación de la Junta, sino sólo la del 
Decano. En la UJA se ofertarán 20 cursos de pregrado con una financiación de 2000 
€ máximo por asignatura. Estos cursos 1) deben estar vinculados a aquellas 
asignaturas con un grado de fracaso superior al de la media de otras asignaturas; 2) se 
ofertarán sólo a los estudiantes de primer curso de nuevo ingreso; 3) se impartirán en 
la dos primeras semanas de octubre. El Decano informa de que la información se 
envió a los Directores de Departamentos y que se han recibido las siguientes 
solicitudes: 1) Latín para principiantes, curso solicitado por D.ª María Dolores 
Rincón González, del Departamento de Lenguas y Culturas Mediterráneas; 2) 
Iniciación a las Ciencias del comportamiento, curso solicitado por D.ª Ana Raquel 
Ortega Martínez, profesora del Departamento de Psicología); 3) Iniciación a la 
Psicobiología, curso solicitado por D.ª María Dolores Escarabajal Arrieta, profesora 
del Departamento de Psicología; y 4) Técnicas de estudio y trabajo intelectual, 
curso solicitado por D.ª Pilar Berrios Martos, profesora del Departamento de 
Psicología. D.ª Consuelo Díez Bedmar pregunta a qué asignaturas y titulaciones se 
asigna dicha propuesta. El Sr. Decano lee la justificación del curso contenida en la 
propia solicitud y explica que ha informado favorablemente pues la solicitud viene 
respaldada por el visto bueno del Consejo del Departamento de Psicología. D.ª M.ª 
Consuelo Díez señala que, puesto que no va adscrita a ninguna asignatura, podría 
adscribirse a las de Psicología de la Educación de Magisterio, que son las que tienen 
mayor número de suspensos en dichas titulaciones. El Sr. Decano añade que, en 
cualquier caso, la COA podrá pedirle a la solicitante que modifique su solicitud 
ampliando el público destinatario y vinculando dicho curso de pregrado a alguna 
asignatura y se oferte también a estudiantes de Magisterio. D. Francisco Acosta 
Ramírez pregunta al Sr. Decano si es preceptivo que la Junta apruebe los cursos, 
contestando el Decano que son los Departamentos los que proponen, limitándose el 
Decano a informar. 

3. Debate y aprobación si procede de la Memoria anual de Gestión del Decano, 
correspondiente al curso 2007-2008. 

• El Sr. Decano resume oralmente su Memoria anual de gestión y la somete a la 
aprobación de la Junta, tras lo cual se abre un turno cerrado de palabra. D. Francisco 
Acosta Ramírez y D. Eduardo Díaz Martín piden la palabra. 

• D. Francisco Acosta Ramírez manifiesta que se observa una desproporción entre 
secciones, algunas muy detalladas y otras muy breves, como la relativa al capítulo 
sobre Gestión económica, y ruega al Sr. Decano que en futuras Memorias de gestión 
proporcione una información más detallada. El Sr. Acosta ruega al Sr. Decano que, 
según se indica en la sección “Futuras líneas de actuación”, realmente se potencie el 
trabajo y el protagonismo de las Comisiones Permanentes de la Junta. También ruega 
que desde el Decanato se logre ejecutar el gasto previsto en los presupuestos, con 
objeto de que su incumplimiento no se pueda utilizar como excusa para recortar la 
financiación a la Facultad, añadiendo que las propias Comisiones pueden trabajar en 
este sentido. 

• El Sr. Decano toma la palabra y le da la razón al Sr. Acosta en lo que se refiere a la 
información sobre la Gestión económica. Explica que, en cualquier caso, toda la 
documentación relativa a gastos e ingresos está disponible en la Secretaría, de una 
forma muy detallada. En relación al trabajo de las Comisiones, el Sr. Decano afirma 
que este curso funcionan mejor y se reúnen con más frecuencia que en cursos 
anteriores y termina afirmando que él también quiere potenciarlas, como se recoge en 
la Memoria presentada. 



• D. Eduardo Díaz Marín toma la palabra y manifiesta coincidir en gran medida con 
las observaciones expresadas por D. Francisco Acosta Rodríguez. Afirma, en 
relación a lo indicado en la Memoria sobre los nuevos grados, que no debería 
ignorarse en las Comisiones de Grado a ciertas áreas: si el Sr. Decano pide 
“generosidad y amplitud de miras” (p. 34 de la Memoria), también hay que mostrar 
riqueza humanitaria y mejorar la infraestructura dinámica. Debe, pues, contarse con 
todas las áreas con objeto de evitar la injerencia en el diseño de los nuevos títulos de 
intereses, sesgos y prejuicios personales, pues el objetivo último es el 
enriquecimiento y dinamización de la facultad. El Sr. Díaz expresa a continuación su 
profundo malestar por haber sido relegado funcionalmente, como profesor de 
Filosofía, disciplina sin la cual la Facultad queda empobrecida. Se lamenta 
enérgicamente de que el profesorado de la Facultad haya aceptado esta situación sin 
oposición, y considera que esto no responde a la “amplitud de miras” solicitada.  

• El Sr. Decano toma la palabra y afirma que entiende las palabras del Sr. Díaz, que 
comparte en gran medida. Sin embargo, puntualiza que el Decanato no puede invadir 
las competencias propias de los departamentos  y de las áreas, debiendo limitarse en 
cuestiones como ésta a coordinar y tramitar las actuaciones propias de los 
departamentos. En cuanto a la no presencia de ciertas áreas en las Comisiones de 
Grado, el Sr. Decano recuerda que ello fue una decisión tomada por la propia Junta 
de la Facultad. En su reunión del día 3 de noviembre, la Junta aprobó que tendrían 
representación en la Comisiones de Grado aquellas áreas que tuvieran un 10% 
mínimo de docencia en asignaturas troncales y obligatorias de la titulación actual a la 
que se vinculan los nuevos grados, con lo cual forzosamente quedaron fuera algunas 
áreas con presencia docente minoritaria. Por otra parte, el Sr. Decano afirma que le 
consta que las Comisiones de Grado reciben en sus reuniones a invitados, entre ellos 
representantes de las áreas que han quedado excluidas, y que también reciben por 
otros cauces y debaten sugerencias de dichas áreas sin representación, aunque la 
aprobación o no de dichas sugerencias es competencia de las propias Comisiones.  

• D.ª Manuela Ledesma Pedraz opina que hubiera sido recomendable la presencia en 
las comisiones de grado de todas las áreas. 

• D. Eduardo Díaz Marín vuelve a expresar la opinión de estamos construyendo una 
facultad para el futuro y las leyes no pueden justificar lo que es manifiestamente 
injusto.  

• Se procede a una votación a mano alzada para aprobar o rechazar la Memoria anual 
de gestión del Sr. Decano. El resultado fue: 22 votos a favor de la aprobación, ningún 
voto en contra, una abstención, quedando, pues, aprobada la Memoria. 

4. Información por parte de los Tutores de Titulación de la gestión realizada en el 
ámbito de sus competencias durante el curso 2007-2008 

• Nadie pide la palabra ni formula preguntas. 

5. Propuesta y aprobación, si procede, del Manual y Procedimientos de Garantía 
de la Calidad de la Facultad. 

• El Decano agradece y explica las actuaciones del Tutor de Garantía de la Calidad y 
de la Comisión de la Garantía de la Calidad, informa sobre la forma en que se ha 
procedido para la elaboración del Manual de Calidad y sobre el calendario de envío 
de las memorias por parte de la UJA a la ANECA.  

• Toma la palabra el Tutor de Garantía de la Calidad de la Facultad, D. Raúl Manchón 
Gómez, para explicar detalladamente la documentación sobre Calidad que se mandó 



adjunta a la convocatoria de esta reunión, así como las exigencias impuestas por la 
legislación vigente. 

• El Sr. Decano somete a votación a mano alzada la aprobación del Manual y 
Procedimientos de Garantía de la Calidad de la Facultad. El resultado de la votación 
fue: 24 votos a favor de la aprobación, ninguno en contra y ninguna abstención, 
quedando, pues, aprobados el Manual y los Procedimientos. 

6. Propuesta y aprobación, si procede, de la variación de asignaturas optativas y 
de libre configuración de las titulaciones impartidas por la Facultad para el 
curso 2009-10, así como asignación de cuatrimestre, si es necesario. 

• El Sr. Decano explica la cronología de las actuaciones en esta cuestión. Se decide 
explicar cada propuesta de variación y someterlas a la aprobación de la Junta de una 
en una. 

• Las propuestas recibidas hasta el inicio de esta reunión han sido las siguientes: 
o D. José Domingo Sánchez Martínez, Director del Departamento de 

Antropología, Geografía e Historia, propone trasladar la asignatura optativa 
denominada Geografía de Andalucía de la titulación de Humanidades al 2º 
cuatrimestre. La Junta aprueba la propuesta por asentimiento.  

o Cambio de denominación de 2 asignaturas de Libre Configuración Específica 
(LCE) adscritas al Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica 
y Coporal: 1) Didáctica de los deportes individuales: Gimnasia rítmica y 
atletismo pasaría a denominarse Didáctica de los deportes individuales; 2) 
Canto coral y su didáctica pasaría a denominarse Técnica vocal y su didáctica. 
La Junta aprueba las dos propuestas por asentimiento. 

o El Departamento de Filología Inglesa propone ofertar para todas las titulaciones 
de la Universidad una nueva asignatura de LCE denominada La utilización del 
inglés para acceder a un empleo, propuesta respaldada por el Consejo de 
Departamento. D.ª Encarnación Medina Arjona recuerda que en los nuevos 
grados no puede haber asignaturas de LCE. D. Ventura Salazar García explica 
que alguna asignatura de los nuevos grados podría basarse en ésta, aunque ahora 
sea de LCE, y que podría ofertarse también para los 6 créditos de libre 
configuración (prácticas en empresas u otras actividades en los nuevos grados). 
La Junta aprueba la propuesta por asentimiento. 

o D.ª Encarnación Medina Arjona, Directora del Departamento de Lenguas y 
Culturas Mediterráneas, propone que se oferte estas dos asignaturas en todas las 
titulaciones de la UJA: 1) Lengua y literatura árabes (optativa de 4.5 créditos 
de la Licenciatura de Historia del Arte); 2) La cultura arabo-islámica en la 
literatura española (optativa de 4.5 créditos de la Licenciatura de Filología 
Española); 3) Cultura clásica (optativa de 4.5 créditos de la Licenciatura de 
Historia del Arte); 4) Lengua y literatura griegas (troncal de 12 créditos de las 
Licenciaturas de Filología Inglesa y Filología Hispánica); y 5) Literatura griega 
clásica y helenística (optativa de 6 créditos de la Licenciatura de Filología 
Hispánica). La Junta aprueba la propuesta por asentimiento. 

7. Información sobre el Contrato-Programa entre la Universidad de Jaén y 
Centros, aprobado por el Consejo de Gobierno de la UJA en su sesión ordinaria 
nº 22, del día 10 de febrero de 2009, y propuesta y aprobación, si procede, del 
porcentaje asignado por la Facultad a los indicadores 1.1, 1.2, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 
11.1 y 11.2.  



• El Sr. Decano informa sobre esta cuestión. El Consejo de Gobierno ya ha aprobado 
el Contrato-Programa (CP), por lo que los Centros no tiene opción de modificarlo ni 
de recabar la opinión de la Junta. La capacidad de decisión de los centros se refiere 
sólo a los porcentajes de los indicadores que figuran en este punto del Orden del día. 

• El Sr. Decano propone que dicho porcentaje sea del 1 %, porque hay indicadores en 
los que la Facultad puede hacer poco para mejorarlos. Añade que también se puede 
decidir en esta reunión un porcentaje menor. 

• Varios miembros de la Junta expresan su profundo malestar e indignación con la 
forma en que se obliga a aceptar el CP entre la UJA y los Centros y Departamentos. 

• D. Rafael Alarcón Sierra considera que no deberíamos aceptar la imposición del 
CP, ya que no está en manos de la Facultad conseguir que se cumplan algunos de los 
objetivos. Afirma que la Facultad debería trasladar una queja e intervenir en la 
redacción de los contenidos del CP, con objeto de poder eliminar aquellos ítems en 
cuyo cumplimiento la Facultad no puede intervenir. Asimismo, critica la fórmula 
matemática utilizada en el CP, pues es dicotómica en lugar de progresiva, por lo si no 
se logra la consecución del 100% de los objetivos, la financiación basada en dicho 
parámetro es cero. Por ello considera que la fórmula es maliciosa. 

• D. Francisco Acosta Ramírez propone que la Junta de Facultad no indique 
porcentaje alguno, renunciar a ese 20% de financiación y denunciar el 
procedimiento. 

• D. Antonio Estepa Castro propone un porcentaje del 0,1%. 

• D. Ventura Salazar García comparte el malestar ya expresado, pero no cree que la 
Facultad puede denunciar y negarse a suscribir el CP. Cree que se debería contactar 
con otros Centros de la UJA para estudiar la posibilidad de establecer un diálogo con 
o presionar al Consejo del Gobierno, para negociar el Contrato-Programa. Sin 
embargo, a efectos prácticos la Junta debería aprobar algún porcentaje y secunda la 
propuesta del 0.1 % del Sr. Decano. 

• D.ª Encarnación Medina Arjona apoya la propuesta del D. Ventura Salazar García, 
a saber, que la Facultad se ponga en contacto con otros centros para poder trasladar a 
la instancia pertinente las opiniones expuestas en esta reunión. Considera que el CP 
con los departamentos es improcedente. Propone que directores de departamento y el 
Decanato se unan para denunciarlo y que el Decanato avale un posible escrito de 
protesta de los departamentos. 

• D. Carlos Javier Gómez Ariza opina que la Junta debería decidir si firma el CP o 
no.  

• D. Pedro Galera Andreu considera que, aunque el CP viene impuesto como una 
obligación, dado que es un contrato ya firmado entre la UJA y la Junta de Andalucía, 
la Facultad no puede negarse a firmarlo, pues somos parte de la UJA. Considera que 
el problema real es que en los centros no ha habido debate sobre esta cuestión y, de 
forma más general, el problema es que en España se confunde lo privado con lo 
público al aplicarse criterios de gestión empresarial privada a las universidades 
públicas. Cree que debemos ser prácticos en la Junta, firmar el CP con indicación de 
unos porcentajes mínimos y, si se desea, generar un debate. 

• D. Francisco Acosta Ramírez propone que se coordine una protesta desde la 
Facultad, pues cree que las partes firmantes de una contrato son libres, por lo que una 
de ellas puede negarse a suscribirlo. Añade que indicar en el CP un porcentaje 
mínimo equivale a aceptar o asumir la imposición del propio CP y que la palabra 



cumplimiento implica para la Facultad una obligación, pero que no se puede obligar a 
cumplir algo que no podemos. Explica que si la Junta renuncia a firmar, la merma 
económica real no sería muy importante y que,  de hecho, su Departamento no firmó 
el CP año pasado. 

• El Sr. Decano recuerda que, según el punto 7 del Orden del día, no procede que la 
Junta apruebe o no el CP, sino decidir y aprobar los porcentajes de algunos 
indicadores. Añade que decidir no suscribir el CP será más perjudicial para la 
Facultad que indicar unos porcentajes mínimos. 

• D. Francisco Acosta Ramírez cree que la Junta puede no consignar porcentaje 
alguno, aunque firme el CP. 

• D.ª Consuelo Díez Bedmar considera que debemos atenernos al Orden día y no 
debatir más la cuestión. 

• El Sr. Decano somete a votación a mano alzada dos propuestas:  
o Consignar un 0,1% en los indicadores 1.1, 1.2, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 11.1 y 11.2 

del CP.  Esta propuesta obtiene 9 votos. 
o No consignar ningún porcentaje en dichos indicadores: Esta propuesta obtiene 4 

votos. 
o Abstenciones: 2. 

o La propuesta de consignar un 0,1% en dichos indicadores queda, pues, aprobada 
por la Junta.   

8. Ratificar, si procede, los acuerdos de las Comisiones Permanentes de la 
Facultad: 

• Comisión Permanente de Gobierno: 1) reunión de 16/05/2008; 2) reunión de 
15/10/2008 ; 3) reunión de 02/12/2008 ; 4) reunión de 10/12/2008. 
o A petición de D. Francisco Acosta Ramírez, la Mesa decide tratar el punto 9 del 

Orden del día antes. 
o La Junta aprueba todos los acuerdos por asentimiento. 

• Comisión de Deporte y Cultura: reunión de 05/02/2009. 
o La Junta aprueba todos los acuerdos por asentimiento. 

9. Propuesta de delegación en la Comisión Permanente de Gobierno de las 
competencias en materia de concesión de ayudas económicas para actividades 
académicas de la Facultad. 

• D. Antonio Estepa Castro ruega al Sr. Decano de que, aunque dicha propuesta resulte 
aprobada por la Junta, se informe a la Junta de las decisiones tomadas. 

• La Junta aprueba por asentimiento delegar en la Comisión Permanente de Gobierno 
dichas competencias. En su caso, se sometería a la Junta de Facultad un posible 
cambio de criterios de concesión de ayudas. 

10. Propuesta y adhesión, si procede, a la Red Iberoamericana de Facultades de 
Letras. 

• La Junta aprueba por asentimiento la adhesión a dicha Red. 

11. Ruegos y preguntas. 



• D. Francisco Acosta Ramírez pregunta el motivo por el cual en las bases de los 
Premios Facultad se dice que el Jurado no será público hasta después del fallo. A 
petición del Sr. Decano, contesta la Sra.Vicedecana, que explica el motivo es evitar 
ningún miembro del jurado se sienta presionado. El Sr. Acosta informa de que en 
algunos correos electrónicos procedentes de Biblioteca de la UJA no se usan acentos 
y que, de hecho, explican que no se usan para facilitar su lectura. Ruega que el 
Decanato escriba a la Biblioteca exigiendo su uso. D. Alejandro Alcaraz Sintes 
quiere encontrar un motivo técnico que explique esta decisión de la Biblioteca, pero 
el Sr. Acosta afirma que, aunque la hubiera, no sería una justificación válida. 

• D.ª María del Consuelo Díez Bedmar explica que el problema del profesor del 
Departamento de Psicología, cuyo contrato se rescindió porque no hubo una 
docencia regular, debido a una incompatibilidad horaria con su otro trabajo, está 
solucionado y que, aunque la asignatura no consta en el horario oficial de este 
segundo cuatrimestre, se está impartiendo con objeto de no perjudicar a los 
estudiantes. Agradece la actuación del Departamento de Psicología. Por otra parte, 
ruega que los departamentos en que haya habido nuevas contrataciones, informen de 
ello a los Tutores de Titulación para que éstos puedan incluirlos en los horarios. Por 
último, informa de que remitió a la Comisión Permanente de Docencia un escrito, al 
que no se ha contestado, puesto que no se ha reunido. El Sr. Decano da una 
información sucinta de dicho escrito y explica que el motivo es que la Comisión no 
se ha reunido todavía. La Sra. Díez solicita que se reúna en breve pues es urgente 
tratar el tema para la Guía Docente del curso próximo que se pedirá en breve. 

• D. Raúl Manchón Gómez pide la palabra para informar de que toda la 
documentación relativa a la Garantía de la Calidad deberá publicitarse en el sitio web 
de la Facultad. 
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• Se aprueba por asentimiento el Acta de la Reunión ordinaria de la Junta de Facultad 
del día 22 de enero de 2009. 

• Se aprueba por asentimiento que D.ª Juana María Ortega Tudela sustituya de forma 
permanente a D. Lorenzo Almazán Moreno como representante del Departamento de 
Pedagogía en la Comisión de Grado en Educación Primaria. 

• Se aprueba por votación la Memoria anual de Gestión del Decano, correspondiente al 
curso 2007-2008. 

• Se aprueban por votación el Manual y Procedimientos de Garantía de la Calidad de 
la Facultad. 

• Se aprueba por asentimiento la variación de asignaturas optativas y de libre 
configuración recogidas en el punto 6 de esta Acta. 

• Se aprueba por votación consignar un 0,1% en los indicadores 1.1, 1.2, 9.1, 9.2, 9.3, 
10.1, 11.1 y 11.2 del Contrato-Programa entre la UJA y la Facultad. 

• Se aprueba por asentimiento ratificar los acuerdos tomados por la Comisión 
Permanente de Gobierno en sus reuniones de los días 16/05/2008, 15/10/2008, 
02/12/2008 y 10/12/2008, y los acuerdos tomados por la Comisión de Deporte y 
Cultura en su reunión del día 05/02/2009. 



• Se aprueba por asentimiento delegar en la Comisión Permanente de Gobierno las 
competencias en materia de concesión de ayudas económicas para actividades 
académicas de la Facultad. 

• Se aprueba por asentimiento adherirse a la Red Iberoamericana de Facultades de 
Letras. 

 
No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 13.30 horas del día señalado al 

principio de esta acta, el Sr. Decano levanta la sesión, de todo lo cual doy fe como 
Secretario de la Facultad con el visto bueno del Sr. Decano. 

 
 
 
 
 
Alejandro Alcaraz Sintes    Antonio Bueno González 
Secretario      Decano 
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