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Presentación 

Las actividades académicas recogidas en este informe de gestión han estado 
encaminadas en buena medida a impulsar la renovación de las enseñanzas de la 
Facultad en el nuevo marco establecido por el Espacio Europeo de Educación 
Superior. En este sentido, si hubiese que buscar una palabra para sintetizar la tarea 
realizada durante el curso 2008-2009, ésta podría ser perfectamente Bolonia, ciudad 
que dio nombre al proceso de convergencia universitaria. 

Cuando los miembros del nuevo equipo de dirección nos hicimos cargo de la 
dirección de la Facultad en junio de 2008, ya sabíamos que buena parte del trabajo 
inmediato tendríamos que dedicarlo a poner en marcha los tres títulos de grado ya 
aprobados. Además debíamos llevar a cabo las tareas pendientes para configurar una 
oferta completa de enseñanzas en todos los niveles universitarios, y adaptarlas a las 
normas y plazos establecidos por el nuevo contexto educativo. Lo que no 
sospechábamos era la gran intensidad y el ritmo frenético que ha llevado el proceso. 

Cumplida esta fase, tendremos que acometer las tareas necesarias para incorporar 
a la oferta de enseñanzas los títulos que se aprueben en el próximo curso.  

Tal vez, la gran presencia de estos asuntos en las Juntas de Facultad y la lógica 
preocupación que suscitan en los Departamentos, entre los estudiantes y profesores, y 
entre el personal de administración y servicios, han hecho que otros trabajos, incluso 
intensos durante este curso, hayan pasado casi desapercibidos.  

La acogida en nuestra Facultad del nuevo grado de Periodismo evidenció, 
todavía más, la inveterada y grave insuficiencia de nuestro Centro de espacios 
adecuados para la docencia, para el profesorado y para la gestión. Algunas obras de 
reforma se realizaron antes de empezar el curso 2008-2009 y otras se han llevado a 
cabo en el verano de 2009. Las carencias han puesto a prueba la imaginación y 
capacidad de trabajo de los Vicedecanos encargados de la organización de la docencia 
e infraestructuras, de la Profesora Secretaria y de la Administración de la Facultad, así 
como la buena voluntad de los profesores, alumnos, y personal de la administración y 
servicios. A pesar del esfuerzo y diligencia puestos por la Facultad, tenemos que 
lamentar la pequeña demora en la puesta en funcionamiento de algunas instalaciones 
técnicas. 

Junto a las acciones y decisiones dirigidas a los contenidos y estructura de las 
titulaciones, se han organizado y desarrollado también actividades de gran importancia 
para mejorar la reconocida calidad de los estudios que se imparten en la Facultad. 
Entre otras, destacan las encaminadas a ampliar la formación complementaria de los 
estudiantes mediante cursos y actividades culturales de diverso tipo, promovidas y 
gestionadas por la vicedecana de Estudiantes y Relaciones Internacionales y el 
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Vicedecano de Proyección Social y Cultural. También desde la Administración de la 
Facultad se han impulsado mejoras técnicas y del espacio físico para facilitar la gestión 
académica. 

Todo lo realizado pretende hacer de la Facultad un lugar destinado, 
inequívocamente, a forjar hábitos de estudio, de reflexión crítica, de contraste de 
opiniones, en las aulas y en los demás espacios, mediante las actividades académicas, 
culturales o la simple conversación. Es una buena manera para que los estudiantes 
adquieran una excelente cualificación científica, y cada uno de los que trabajamos en 
la Facultad podamos enriquecer nuestra experiencia, en la medida en que participemos 
en las actividades y tengamos en cuenta las perspectivas de los demás. 

El presente informe de gestión recoge las actividades realizadas en el curso 
2008-2009 para avanzar en este propósito. Naturalmente, su gobierno ha 
correspondido al equipo de dirección de la Facultad, pero su desarrollo lo han llevado a 
cabo los órganos y las personas que forman la Facultad: los Departamentos, las 
Comisiones, los profesores, los estudiantes y el personal de la Administración y 
Servicios. A todos les doy las gracias por su colaboración. 

Severino Escolano 
Decano 

Equipo de Dirección  

Dr. D. Severino Escolano Utrilla 
Decano 

Dra. Dª Ana Isabel Escalona Orcao 
Vicedecana de Ordenación Académica 

Dr. D. José Luis Mendívil Giró 
Vicedecano de Profesorado e Innovación Docente 

Dra. Dª Mª Ángeles Magallón Botaya 
Vicedecana de Infraestructuras 

Dr. D. José Luis Corral Lafuente 
Vicedecano de Proyección Social y Cultural 

Dra. Dª Pilar Poblador Muga  
Vicedecana de Estudiantes y Relaciones Internacionales 

Dr. D. José Antonio Salvador Oliván  
Vicedecano de Organización Docente y Servicios  

Dra. Dª Ana Vicente Sánchez 
Profesora Secretaria de la Facultad 

Sra. Dª Pilar Ortigosa Lahuerta 
Administradora de la Facultad 
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1. Estudios y enseñanzas 

1.1. Actividades desarrolladas para la adaptación de las titulaciones al Espacio 
Europeo de Educación Superior 

En el inicio del curso académico 2008/2009 la oferta de titulaciones adaptadas al 
nuevo marco europeo se limitaba a los Grados ya verificados al término del curso 
anterior. Por ello, una de las líneas de trabajo del equipo decanal ha consistido en 
prestar asistencia a los departamentos responsables en las diferentes necesidades 
suscitadas por su puesta en marcha. La otra línea de trabajo ha sido la gestión de las 
diferentes iniciativas impulsadas por la Universidad de Zaragoza para completar la 
oferta de titulaciones de Grado y Máster. Cada una de las líneas señaladas se describe 
seguidamente y una síntesis de las acciones más relevantes se recoge en la tabla al 
final de este capítulo. 

1.1.1. Enseñanzas contempladas 
Además de los de los niveles y títulos a los que se refieren los apartados 

siguientes, cabe señalar que en la Facultad se ha impartido también, durante el curso 
2008-2009 el siguiente “Estudio Propio”: “Posgrado en Gestión de Políticas y 
Actividades Culturales”. 

1.1.1.1. Grados ya aprobados 

En el curso 2008-2009 se ha impartido el primer curso de los grados de 
Filosofía, Información y Documentación y Periodismo. Una de las tareas previas 
consistió en adscribir las asignaturas a áreas de conocimiento. También se realizaron 
las gestiones pertinentes para impulsar y facilitar la contratación de profesores en el 
área de Periodismo. Asimismo, se estimuló la incorporación de las tres titulaciones al 
plan Tutor puesto en marcha desde el Vicedecanato Profesorado e Innovación 
Docente (v. apartado 1.1.3.1.). Igualmente se favoreció la aplicación en los tres 
Grados de lo dispuesto el Reglamento de la organización y gestión de la calidad de 
los estudios de grado y máster (acuerdo del Consejo de Gobierno, 15 de mayo de 
2009). Ello ha supuesto, entre otras medidas, la aprobación por la Junta de Facultad y 
constitución posterior de la Comisión de Garantía de la Calidad de las Titulaciones de 
Grado de la Facultad de Filosofía y Letras –que actúa como Comisión de Garantía de 
la calidad en cada uno de los tres Grados– y el nombramiento por el rector, a 
propuesta de la Facultad, de los profesores coordinadores de los respectivos grados (v. 
1.1.3.2.). 

1.1.1.2. La ampliación de la oferta de titulaciones adaptadas al EEES 

-Estudios de Máster 

Durante el curso 2008-2009 se completó el proceso de verificación de cuatro 
másteres solicitados en el curso anterior. Son los másteres en: Traducción de Textos 



8 Informe de gestión. Curso 2008-2009 

 

Facultad de Filosofía y Letras / Ciudad Universitaria / 50009-Zaragoza (España) / http://fyl.unizar.es 

Especializados; Historia Contemporánea; Ordenación Territorial y Medioambiental; 
Estudios Hispánicos: Lengua y Literatura (sesión del Consejo de Universidades de 3 
de marzo de 2000). El retraso en la resolución por parte de la Agencia de Evaluación y 
Calidad (ANECA) impidió su puesta en marcha durante ese mismo curso.  

A raíz de la resolución de 16 de julio de 2008 de la Dirección General de 
Universidades, que determinaba que en el curso 2009-2010 no se impartirían 
programas de doctorado del “plan 1998”, la Universidad de Zaragoza aprobó en el 
mes de septiembre el procedimiento para adaptar las enseñanzas de máster o 
doctorado afectadas por esa resolución a la normativa vigente para el curso 2009-
2010. La Junta de Facultad (en su sesión de 29 de septiembre de 2008) aprobó 
proponer los siguientes estudios con sus respectivas comisiones de elaboración de las 
memorias de verificación: M. U. en Ciencias de la Antigüedad; M. U. en Estudios 
Filosóficos; M. U. en Investigación y Estudios Avanzados en Historia; M. U. en 
Estudios Avanzados en Historia del Arte; M. conjunto en Estudios Medievales de la 
Corona de Aragón. El intenso y excelente trabajo realizado por las comisiones en el 
escaso tiempo disponible hizo posible que llegado el momento todos los títulos fueran 
verificados por la ANECA. 

Asimismo, según lo dispuesto por la resolución de 28 de octubre de 2008 de la 
Dirección General de Universidades, se solicitó la verificación, por el procedimiento 
abreviado, de cuatro de los másteres oficiales que ya impartían en la Facultad 
conforme a las disposiciones del RD 56/2005: Estudios Textuales y Culturales en 
Lengua Inglesa; Gestión del Patrimonio Cultural¸ Gestión de Unidades y Servicios de 
Información y Documentación; Máster en Tecnologías de la Información Geográfica 
para la ordenación del territorio: Sistemas de Información Geográfica y 
Teledetección. Todos ellos han sido verificados positivamente. 

A consecuencia del proceso descrito, la oferta actual de estudios oficiales de 
máster en nuestra facultad la componen 13 títulos. 

-Estudios de Grado 

El proceso para completar la oferta de titulaciones de Grado de la Facultad ha 
sido muy complejo y laborioso. Nuestras enseñanzas, que por diferentes motivos no 
habían sido incorporadas en la relación aprobada por el Consejo de Gobierno en abril 
de 2008, aparecieron recogidas en la Propuesta de reordenación de la oferta de 
titulaciones hecha pública el 1 de diciembre 2008. El contenido de dicha propuesta 
suscitó controversia en la Facultad por no asumir plenamente los resultados de los 
trabajos realizados con anterioridad a la toma de posesión de este equipo de gobierno, 
y que habían dado como fruto un acuerdo de la Junta de Facultad en junio de 2007 
sobre la relación de Grados que habría de constituir la oferta futura de nuestra 
Facultad. La preparación y aprobación de las Alegaciones de la Facultad a la 
“Propuesta de reordenación de la oferta de titulaciones, (Universidad de Zaragoza, 
diciembre 2008)” (Sesión de Junta de 16 de enero de 2009) ocuparon un período de 
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trabajo y debate muy intensos. Como es sabido, algunas fueron aceptadas por el 
Consejo de Gobierno (4 de marzo de 2009), como la que defendía un grado en 
Estudios Hispánicos y otro en Estudios Clásicos (en vez de un grado en filología 
Hispánica y Estudios Clásicos). De este modo las titulaciones recogidas en la relación 
aprobada por el Consejo de Gobierno fueron: Estudios Clásicos, Filología Hispánica 
(o Estudios Hispánicos), Estudios Ingleses, Geografía y Ordenación del Territorio, 
Historia, Historia del Arte y Lenguas Modernas, que se suman a los tres aprobados 
con anterioridad (Filosofía, Información y documentación y Periodismo). El Consejo 
de Gobierno no aceptó las alegaciones de la Junta de Facultad en contra de la 
desestimación de un grado en Estudios Franceses. A instancias de la Junta, el equipo 
de dirección de la Facultad y el del Departamento de Filología Francesa hicieron 
gestiones conjuntas ante el Consejo Social para mantener la propuesta, que tampoco 
prosperaron. El equipo de dirección de la Facultad y la Junta de Facultad han 
expresado su desacuerdo con la supresión del grado en estudios franceses, y hemos 
lamentado la deriva que ha tomado el grado en Lenguas Modernas, que el Consejo de 
Dirección de la Universidad ha modificado en relación con la propuesta de la 
Facultad. 

El proceso posterior hasta la aprobación de las memorias de los diversos grados 
en el Consejo de Gobierno del pasado seis de octubre y su remisión al Consejo de 
Universidades para su verificación ha sido igualmente muy complicado. Las 
comisiones de elaboración de las memorias, cuya composición fue aprobada por el 
Consejo de Gobierno el 30 de abril, han debido trabajar a un ritmo inapropiado para la 
complejidad de la tarea. Hitos de este proceso han sido la aprobación por la Junta de 
Facultad de las propuestas de memoria (6 de julio de 2009), el periodo de información 
pública (20 de julio a 7 de septiembre) y la aprobación por la Junta de Facultad de las 
memorias definitivas, que incorporaban diversos ajustes suscitados por las alegaciones 
recibidas durante el periodo de información pública y los informes técnicos 
elaborados por la Oficina de Planes de Estudios.  

Diferentes dificultades han motivado que la memoria de Lenguas Modernas no 
haya podido ser completada en este plazo, lo que hace muy difícil que pueda aparecer 
en la oferta de enseñanzas de nuestra Facultad en el curso 2010/2011.  

1.1.1. Actuaciones para la gestión de los procesos de adaptación de las nuevas 
enseñanzas. 

 Los procesos de verificación de las diferentes enseñanzas de Grado y 
Máster han involucrado a todas las instancias de la Facultad: profesorado, estudiantes 
y personal de administración y servicios. El equipo decanal ha estado atento a las 
necesidades que surgían en cada momento para intentar darles una respuesta 
adecuada. Durante el primer trimestre del curso fue convocada en diversas ocasiones 
la Comisión de Enseñanzas de Posgrado, establecida por el equipo anterior. Entre 
otras tareas realizadas, esta comisión asumió la evaluación previa de las memorias de 
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las enseñanzas de máster elaboradas y emitió el informe en el la Junta de Facultad se 
basó en su sesión de 16 de diciembre para aprobarlas y remitirlas al Vicerrectorado de 
Política Académica.  

 También fue convocada en diversas ocasiones la ya existente Comisión de 
Grados, que tomó la iniciativa en el debate y respuesta de la Facultad a la ya citada 
Propuesta de reordenación de la oferta de titulaciones, (Universidad de Zaragoza, 
diciembre 2008).  

 La experiencia acumulada recomendó que el equipo de dirección, apoyado por 
ambas comisiones, propusiera a la Junta de Facultad abordar en el futuro la 
problemática que les era propia en el marco de una única Comisión de Nuevas 
Titulaciones. La composición, funciones y reglamento de la citada comisión fueron 
aprobados por la Junta de Facultad celebrada el 11 de marzo. Una de sus primeras 
tareas fueron las recomendaciones para facilitar la composición de las Comisiones de 
elaboración de las memorias de grado. También la Comisión de Nuevas Titulaciones 
(en su sesión de 3 de julio de 2009) elaboró el informe previo sobre las propuestas de 
las memorias de verificación, que constituyó el documento base del ya citado informe 
positivo de la Junta de Facultad a las diferentes propuestas (sesión de 6 de julio de 
2009). 

Paralelamente al desarrollo del proceso de elaboración de las memorias de 
Grado y Máster, el equipo decanal ha impulsado la celebración de diversas reuniones 
técnicas de coordinación en las que han participado activamente los miembros de las 
diferentes comisiones y la administradora de la Facultad. Complementariamente, se ha 
puesto a disposición de todos los interesados diversos materiales prácticos 
encaminados a facilitar la cumplimentación de la documentación requerida y a 
armonizar en lo posible el mayor número de aspectos de los grados y másteres de la 
Facultad. La mayoría de estos materiales se han colocado en la página web de la 
Facultad, y otros se han enviado de forma impresa, o bien por correo electrónico, a los 
presidentes de las comisiones que han elaborado las memorias de las titulaciones. 

Relación de actividades desarrolladas para la adaptación de las enseñanzas al Espacio 
Europeo de Educación Superior durante el curso 2008-2009 

Actividad/documento Órgano/Responsable/Referencia 

-Aprobación de las propuestas de estudios de máster y de las 
Comisiones para la elaboración de las memorias: M.U. 
Ciencias de la Antigüedad; M. U. en Estudios Filosóficos; M. 
U. Investigación y Estudios Avanzados en Historia; M. U. en 
Estudios Avanzados en Historia del Arte; M. conjunto en 
Estudios Medievales de la Corona de Aragón 

-Junta de Facultad (29-09-08) 

-Reuniones y preparación de documentos con orientaciones 
para la elaboración de las propuestas de memorias de 
verificación de másteres. La mayor parte de los textos se 
hallan en la página web de la Facultad: 
http://fyl.unizar.es/index.html 

-Vicedecana de Ordenación 
Académica 
-Vicedecano de Profesorado e 
Innovación Docente 

http://fyl.unizar.es/index.html�
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-Informe positivo de la Comisión de Postgrados sobre las 
memorias de los másteres aprobados en la Junta de Facultad 
de 29-09-08. 
-Aprobación de las memorias de los títulos de máster 
aprobados por la Junta de Facultad (29-12-08) 

-Comisión de Postgrados (15-12-08) 
 
-Junta de Facultad (16-12-08) 

-Aprobación de las Alegaciones de la Facultad a la 
“propuesta de reordenación de la oferta de titulaciones, 
(Universidad de Zaragoza, diciembre 2008)” 
-Preparación de alegaciones específicas, a instancias de la 
Junta, para impartir en la Facultad un grado en Estudios 
Franceses 

-Junta extraordinaria de Facultad 
(16-01-09) 
-Equipo decanal y equipo de 
Dirección del Departamento de 
Filología Francesa 

-Propuesta de asignación de áreas de conocimiento para 
impartir las asignaturas de los grados en: Filosofía; 
Información y documentación; Periodismo 

-Junta de Facultad (16-12-08) 
(Informe previo de la Comisión de 
Docencia) 

-Aprobación de la comisión de Nueva Titulaciones - Junta de Facultad (11-03-09) 

-Propuesta de composición de siete comisiones para elaborar 
las memorias de verificación de los grados aprobados por el 
Consejo de Gobierno (04-038): Estudios Clásicos, Filología 
Hispánica (o Estudios Hispánicos), Estudios Ingleses, 
Geografía y Ordenación del Territorio, Historia, Historia del 
Arte y Lenguas Modernas. 

-Decano. Consulta previa a los 
Departamentos. Informe aprobado 
por la Comisión de Nuevas 
Titulaciones con “recomendaciones 
sobre la composición de las 
Comisiones que elaborarán las 
memorias de verificación de los 
grados” (07-04-09) 

-Emisión de informe preceptivo sobre las propuestas de 
memoria de verificación de los títulos de Grado en: Estudios 
Clásicos, Filología Hispánica (o Estudios Hispánicos), 
Estudios Ingleses, Geografía y Ordenación del Territorio, 
Historia, Historia del Arte. 

-Junta de Facultad (06-07-09). 
Informe previo de la comisión de 
Nuevas titulaciones (03-07-09 

-Aprobación de la estructura de la Comisión de Garantía de 
la Calidad de los estudios de Grado y de la Comisión de 
Garantía de la Calidad de los estudios de Máster 
-Nombramiento de los miembros de esta comisiones 

-Junta extraordinaria de Facultad 
(05-06-09).  
 
-Junta de Facultad (05-06-09) 

-Propuesta de nombramiento de coordinadores de grado y 
máster. 

-Equipo de dirección. Consulta previa 
a los Departamentos y a los 
candidatos. (15-06-09) 

 

1.1.3. Otros ámbitos de actuación 

1.1.3.1. El Plan TUTOR 

El equipo decanal ha seguido impulsando la implantación del Plan Tutor en 
nuestro Centro. El Vicedecano de Profesorado e Innovación docente elaboró una 
“Guía para la implantación y desarrollo del Plan TUTOR en la Facultad”, con la 
finalidad de informar, orientar y facilitar el desarrollo de actividades a los 
Departamentos y coordinadores que presentasen un proyecto en el marco del 
Programa TUTOR. La Facultad apoya esta iniciativa y anima a participar en la misma 
ya que ha contribuido a la mejora de la calidad de la enseñanza, según se desprende la 
experiencia obtenida de los dos cursos que lleva en funcionamiento. 
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A los Departamentos que ya se habían incorporado en cursos anteriores, 
(Geografía y Ordenación del Territorio, y Ciencias de la Documentación e Historia 
de la Ciencia) se han sumado en el curso 2008-09 tres nuevos proyectos:  

• Proyecto TUTOR del grado en Información y Documentación. 
Coordinadora: Dra. Pilar Gay Molins 

• Proyecto TUTOR del grado en Filosofía. Coordinador: Dra. Pedro Luis 
Blasco Aznar 

• Proyecto TUTOR del grado de Periodismo. Cordinador: Dr. Francisco 
Hernández Paricio. 

1.1.3.2. La implantación del sistema de Gestión de la Calidad en los nuevos títulos de 
Grado y Máster. 

La puesta en marcha del sistema de calidad que recogían las memorias de 
verificación de los grados ya implantados ha sido otro campo de interés. Conviene 
recordar que su funcionamiento desde el inicio de cada titulación es un criterio 
importante para la renovación de la acreditación de las mismas dentro de cinco años. 
Por ello, desde el inicio del curso se han mantenido diversas conversaciones con los 
responsables de los grados y con el adjunto al rector para la Innovación Docente. Los 
trabajos realizados durante todo el año están sirviendo para elaborar los documentos 
contemplados en el Reglamento de la organización y gestión de la calidad de los 
estudios de grado y máster, aprobado por el Consejo de Gobierno el 15 de mayo. Para 
impulsar la plena implantación de este reglamento, la Junta de Facultad (sesión de 5 
de junio de 2009), a propuesta del equipo decanal, aprobó la constitución de la 
Comisión de Garantía de la Calidad de los estudios de Grado, que es el órgano 
mediante el cual la Junta va a ejercer el control y la garantía de la calidad de cada 
titulación. En la misma sesión y con el mismo fin quedó aprobada la Comisión de 
Garantía de la Calidad de los estudios de máster, que ejerce funciones semejantes 
para cada uno de los títulos de máster.  

Una vez constituidas ambas comisiones, se elevó la propuesta al Rector de los 
profesores que van a desempeñar el cargo de coordinadores de las respectivas 
titulaciones de Grado y Máster. Corresponde ahora a los coordinadores y a las 
respectivas Comisiones de Garantía ir dando los pasos necesarios para la plena 
implantación del sistema durante el curso 2009/2010. 

1.2. Gestión académica 

Las actividades de la gestión académica diaria corresponden a la Administración 
y Secretaría de la Facultad. Aquí se reseñan exclusivamente las decisiones tomadas 
por el equipo de dirección del Centro que quedan fuera del ámbito del trabajo diario 
de la secretaría. 
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-Organización de la actividad docente 

Modificación del calendario académico, por la ampliación del período de 
exámenes de febrero, previo informe favorable de la Comisión de Docencia. Debido al 
elevado número de asignaturas en las titulaciones de la Facultad y a que el periodo 
marcado por la Universidad para la realización de exámenes de febrero es 
excesivamente corto para que haya una separación mínima y razonable entre cada 
prueba, se solicitó en mayo a la Comisión de Docencia de la Facultad ampliación del 
período de exámenes de febrero hasta el día 13 de dicho mes. 

Criterios y procedimiento para establecer los horarios de docencia. La 
elaboración del horario lectivo de la Facultad de Filosofía y Letras responde a la aplicación de 
un conjunto de criterios generales, si bien hay que tener presente que, en ocasiones, puede 
verse condicionada por limitaciones de aulas, medios y otras situaciones excepcionales. 
Dichos criterios son los siguientes: 

1. El horario de clases será, ante todo, homogéneo y coherente para el alumnado y, en la 
medida de lo posible, también para el profesorado. 

2. Resulta lógico que un grupo docente no tenga que cambiar gratuitamente de aula o, al 
menos, de edificio. 

3. Se intentará, siempre que sea posible, que una asignatura tenga el mismo horario y se 
imparta en la misma aula a lo largo del curso. 

4. El horario de un curso dado está condicionado, en primer lugar, por aquellas 
asignaturas que requieren de medios técnicos especiales. 

5. De modo general, las asignaturas troncales y obligatorias de las licenciaturas se 
impartirán en lunes, martes y miércoles. 

6. Las asignaturas Optativas de las licenciaturas se impartirán, de modo general, en 
jueves y viernes, salvo que sea conveniente incorporarlas a lunes, martes y miércoles. 

7. En los Grados, las asignaturas de cualquier tipo se distribuirán, preferiblemente, a lo 
largo de lunes, martes, miércoles y jueves. 

8. Se evitará impartir 3 horas seguidas para la misma asignatura debido a los 
inconvenientes que presenta: mayor solapamiento con otras asignaturas y cuando 
coincidan fiestas ese día a lo largo del curso, disminuye drásticamente el número de 
horas lectivas. 

9. Se evitará, en la medida de lo posible, que los alumnos tengan más de 5 horas 
seguidas de clase. 

10. Las asignaturas anuales tendrán preferencia sobre las cuatrimestrales del mismo tipo. 
11. El horario de los grupos de teoría y de prácticas únicos tendrá prioridad sobre el 

horario de los grupos de prácticas desdoblados y de las actividades académicas 
dirigidas. 

12. El horario organiza, en primer lugar, la docencia correspondiente a las actuales 
titulaciones que se imparten en el Centro, entendiéndose que sólo una vez establecido 
éste se incorporarán las restantes actividades docentes. 

13. Se facilitará el desempeño de cargos académicos y/o institucionales. 
14. Los profesores que se incorporan con posterioridad asumen el horario asignado a la 

asignatura correspondiente.  
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Criterios y procedimiento para establecer el calendario de exámenes: 
La elaboración del calendario de exámenes responde a criterios de compatibilidad y de 

separación razonable entre las diversas asignaturas con el doble objetivo de minimizar 
posibles solapamientos y de que exista el mayor intervalo posible entre exámenes de 
asignaturas troncales y obligatorias. El esquema que se utiliza para lograrlo es el siguiente: 

Primera convocatoria (Febrero/Junio): Siempre que es posible, se programan los 
exámenes de las asignaturas troncales y obligatorias los lunes, miércoles y viernes. Utilizando 
los días disponibles de forma alterna, se consigue separar en unos 4 días las asignaturas de un 
mismo curso y en 2 días las de cursos consecutivos. Los martes y jueves se utilizan para 
asignaturas optativas. 

En determinadas situaciones se altera el esquema anterior debido, por ejemplo, a la 
presencia de días festivos dentro de la banda del calendario de exámenes, al número de 
asignaturas que puede haber en un cuatrimestre, a la disponibilidad de aulas apropiadas o a 
que se programen varias pruebas para una misma asignatura.  

Siempre se tiene en cuenta que entre las diferentes asignaturas del mismo curso exista 
la máxima separación posible. 

Segunda convocatoria (Septiembre): En esta convocatoria existen menos días para 
los exámenes y más asignaturas (ya que coinciden las asignaturas del primer y segundo 
cuatrimestre), por lo que resulta harto difícil y complicado establecer un criterio guía que 
facilite la distribución de los exámenes. En cualquier caso, no coinciden en un mismo día 
exámenes de asignaturas troncales y obligatorias del mismo curso. 

Asignación de aulas para examen: Las aulas se asignan procurando cumplir los 
siguientes criterios: 

• Las necesidades de medios especiales indicados por el profesorado en las tablas 
enviadas a los departamentos en fechas oportunas. 

• Razón capacidad del aula (nº de alumnos) / número de alumnos matriculados no 
inferior a 3.  

Es necesario tener en cuenta que en el curso académico 2008-2009 ha desaparecido una 
de las aulas con gran capacidad (el aula III), lo que junto a la implantación del Grado en 
Periodismo (con un número importante de alumnos), reduce de manera considerable la 
utilización de aulas con gran capacidad. 

-Actividades de la Comisión de Docencia 

Durante el curso académico 2008-2009 la Comisión de Docencia ha realizado 
una intensa labor, como corresponde a las muchas funciones que tiene 
reglamentariamente asignadas y a la complejidad de la oferta académica y dimensión 
de la Facultad. La Comisión se ha reunido plenariamente en 10 ocasiones desde su 
constitución en julio de 2008, con un altísimo grado de participación de sus miembros, 
salvo en lo referente a la representación estudiantil. 
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Sin ánimo de exhaustividad, los asuntos tratados en dichas reuniones han sido 
los siguientes: elaboración y aprobación de tablas de adaptación de nuevos títulos de 
grado, aprobación de calendarios de exámenes y de periodos de defensa de trabajos de 
fin de máster, aprobación de solicitudes de reconocimiento de créditos de libre 
elección, solicitudes de adaptación, convalidación y reconocimiento de créditos, 
resolución de solicitudes de cambios de grupo de docencia y elaboración de informes 
sobre las diversas fases del Plan de Ordenación Docente del Centro. Cabe señalar que 
buena parte de esa labor, especialmente la referida a los centenares de solicitudes de 
cambio de grupo de docencia y de reconocimiento de créditos de libre elección, así 
como de acceso y convalidación, se ha podido llevar a cabo únicamente gracias al 
intenso trabajo del personal administrativo del Centro, bajo la dirección de Dª Pilar 
Ortigosa, Administradora de la Facultad. 

Además de estas tareas, la Comisión ha resuelto numerosas reclamaciones sobre 
sus decisiones y acuerdos, así como reclamaciones sobre calificaciones y revisión de 
exámenes y, por supuesto, otros muchos asuntos de trámite. 

De manera más singular, cabe señalar que durante el curso pasado la Comisión 
también aprobó normativa complementaria a la de la Universidad sobre la evaluación 
curricular y sobre el reconocimiento de créditos en el acceso a estudios renovados, en 
este caso también en estrecha colaboración con el personal administrativo. 

Debe notarse que además de la inestimable colaboración del personal 
administrativo, la Comisión también ha contado con la colaboración de los equipos 
directivos de los departamentos en lo relativo a asuntos de convalidación y 
reconocimiento de créditos y en la propuesta de tribunales de revisión de exámenes, 
así como respecto a otros asuntos de trámite. 

-Actividades de la Comisión de Control y Evaluación de la Docencia 

La Comisión de Control y Evaluación de la Docencia, se reunió tres veces desde 
su constitución y se ha encargado de la elaboración del informe de evaluación de la 
docencia del curso 2007-2008. Dicho proceso implicó la solicitud de informes y 
autoinformes a los profesores susceptibles de evaluación negativa o sin encuestas de 
evaluación, la revisión de toda la documentación y la asignación a cada docente del 
Centro de una calificación positiva destacada, positiva o negativa. La Comisión 
elaboró el preceptivo informe, presentado en su momento a la Junta de Facultad y 
remitido al rectorado. 
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2. Infraestructuras, equipamiento y servicios 

El equipo de dirección de la Facultad ha puesto especial interés y esfuerzo en la 
búsqueda de recursos y modos de mejora de las instalaciones y equipamientos 
docentes de la Facultad, pues entiende que disponer de espacios y equipos dignos es 
una condición básica y previa para impartir docencia. Las estrecheces presupuestarias 
han llevado al límite la ya notable capacidad de reciclado de materiales que 
caracteriza a este Centro. Las acciones de la Facultad, en algunos casos apoyadas por 
los Departamentos, se han dirigido a ordenar la urgencia de las necesidades. 

Como ya es costumbre, cuando se producen lluvias de cierta intensidad, las 
goteras llegan a causar daños materiales en despachos y seminarios de la cuarta planta 
del edificio central de la Facultad, y además imposibilitan el uso los mismos durante 
unos días. También en el techo de la sala de lectura del “pabellón de Filología” 
reaparecen filtraciones con cierta regularidad. La Facultad y el Departamento del 
Adjunto al Rector para Infraestructuras se ocupan de estos problemas, cuyas 
soluciones sólo pueden ser provisionales. 

En julio y agosto de 2008 se llevaron a cabo diversas reformas para 
acondicionar aulas, seminarios y despachos para profesores del nuevo grado de 
Periodismo. El aula III se dividió en dos nuevas, las IIIa y IIIb, y se habilitó un 
espacio para los profesores, administración y seminario en la primera planta del 
pabellón de Filología, contiguo a la sala de lectura. Estas obras han sido llevadas a 
cabo por la Unidad Técnica de Construcciones y Mantenimiento de la Universidad, y 
financiadas por el Departamento Adjunto al Rector para Infraestructuras. 

Durante el verano de 2009 han proseguido las obras de reforma. En el sótano del 
edificio central de la Facultad se han acondicionado dependencias que ocupaba el 
SEMETA, así como una sala informática del Departamento de ciencias de la 
Documentación e Historia de la Ciencia, que se convertirán en aulas informáticas 
destinadas a la docencia y a un locutorio de radio. El SEMETA se ha trasladado a la 
sala de “Audiovisuales” de la tercera planta de la Biblioteca María Moliner. Los gastos 
derivados del traslado y del acondicionamiento del espacio han corrido a cargo las 
unidades centrales de la Universidad. 

La Profesora Secretaria el Vicedecano de Organización Docente han elaborado 
los criterios que rigen la reserva y el uso de las instalaciones y medios técnicos de la 
Facultad (http://fyl.unizar.es/documents/Instrucciones.pdf). Además, con el personal 
de la Conserjería, han dispuesto la información necesaria en una aplicación 
informática que permite la gestión de las reservas de espacios y material de la 
Facultad vía Internet (http://sicuz.unizar.es/reservadeaulas/). 

 

 

http://fyl.unizar.es/documents/Instrucciones.pdf�
http://sicuz.unizar.es/reservadeaulas/�
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Relación de mobiliario y equipamiento instalado en las aulas y seminarios de la 
Facultad en el curso 2008-2009. 

Dependencia Equipamiento/mobiliario (Financiación) 

-Aula IIIa  -Pupitres y sillas (60 plazas) 

-Aula IIIb.  

-30 ordenadores portátiles, cañón de vídeo y 
pantalla de proyección. (Adjunto al Rector para 
Infraestructuras) 
-Pupitres y sillas (64 puestos) (Adjunto al Rector 
para Infraestructuras) 

-Seminario y 2 despachos (área de Periodismo) -Acondicionamiento del espacio contiguo a la 
“sala de lectura” del “pabellón de filología” 

-Seminario “Ignacio Jordán de Asso” -Renovación del equipamiento informático 

-Aulas XI y XII   -Instalación de cañón de vídeo 

 

2.1. Biblioteca de Humanidades “María Moliner” 

La Biblioteca ha seguido trabajando según los métodos basados en la gestión de 
calidad, dentro del Plan de Mejora de la BUZ, y ha colaborado en la redacción del 
Plan Estratégico 2009-2012, aprobado en Consejo de Gobierno a finales de 2008.  

Dicho Plan Estratégico tiene entre sus líneas de acción prioritarias la formación 
de usuarios y de acuerdo con esto la Biblioteca participa en las Jornadas de Acogida a 
los alumnos Erasmus y a los alumnos de primer curso, en la formación en el aula de 
los alumnos de Grado de Información y Documentación, así como realizando cursos a 
distintos niveles de usuarios, atendiendo también las visitas a las instalaciones, entre 
otros, a alumnos de secundaria. El objetivo es potenciar el autoaprendizaje del 
usuario, así como difundir los recursos de información que sirven de apoyo a la 
docencia y a la investigación. 

 La Biblioteca sigue colaborando en la incorporación de la producción 
científica del PDI de la Facultad en el catálogo automatizado Roble.  

 Asimismo se está trabajando en la elaboración de un Plan de Desastres de la 
BUZ, y se ha iniciado con un Informe sobre la estimación de riesgos del edificio de la 
Biblioteca. 

Con la mirada puesta en el Espacio Europeo de Educación Superior y con el 
objetivo de que la biblioteca se trasforme en un auténtico Centro de Recursos para el 
Aprendizaje y la Investigación (CRAI) se han organizado una serie de actividades de 
formación destinadas a los alumnos de primer curso y que son las siguientes: 

• Alumnos Erasmus. El día 19 de septiembre, con ocasión de la Jornada de 
Acogida de estos estudiantes, se entregó diverso material de la biblioteca de la 
Universidad de Zaragoza. 
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• Entre las actividades programadas en la Jornada de Acogida de los Estudiantes 
de primer curso de la Facultad de Filosofía y Letras (22 de septiembre de 
2008) se desarrollaron dos sesiones de formación de usuarios de la biblioteca, 
de una hora de duración cada una, de acuerdo con el plan y las directrices 
establecidas como resultado del trabajo realizado por el Grupo de Mejora 
dedicado a la Formación de Usuarios. El curso introducción a los servicios de 
la B.U.Z: jornada de acogida, fue impartido por Jesús Velázquez y Javier 
Vidal. Su objetivo: impartir una sesión informativa sobre la BUZ y sus 
servicios a todos los alumnos de nuevo ingreso. En total asistieron al curso 170 
alumnos. Se ha mostrado un vídeo sobre la Biblioteca “María Moliner” y sus 
servicios y posteriormente se ha organizado una visita guiada, con la 
colaboración de Becarios de Investigación. 

• Dirigido específicamente a los alumnos del Grado en Información y 
Documentación, el día 30 de septiembre se ha organizado una Jornada de 
Acogida en la Biblioteca a los alumnos de primer curso del grado en 
Información y Documentación, impartida por Matilde Cantín, Jesús Velázquez 
y Javier Vidal, con los siguientes contenidos: visionado del Vídeo sobre la 
Biblioteca; visita a la Biblioteca María Moliner; Curso de introducción al 
catálogo y otros recursos de información; ruta por la web. Número de 
asistentes: 13, ninguno de los cuales había participado en la Jornada de 
Acogida del día 22 de septiembre. 

• Curso de introducción al catálogo: en el mes de octubre de 2008 se 
organizaron 6 sesiones para enseñar el uso del OPAC; se realizaron 5, a las 
que acudieron 8 alumnos especialmente interesados con el curso. 

• Otras visitas guiadas: alumnos del IES Ramón y Cajal de Huesca ( 25 
personas, el 29 de septiembre de 2008) y IES Reyes Católicos de Ejea de los 
Caballeros (54 personas, 13 de noviembre de 2009).  
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2.2. Servicio de Medios Técnicos de Apoyo SEMETA 

Durante el curso 2008-2009 el SEMETA ha realizado los siguientes trabajos: 

Actividad Unidades 
Duplicados de DVD 200 
Digitalización de imágenes 50 
Digitalizaciones audio  20 
Retoque de imágenes con Photoshop 5 
Grabaciones en DVD desde otros formatos 300 
Copiado de discos compactos (CD) 425 
Grabaciones de diversos actos académicos y científicos 7 
Fotografías en diferentes actos académicos y científicos 4 
Ediciones de vídeo 10 
Prestamos equipos 10 
-Configuración de instalación y mantenimiento de aulas 
-Varios servicios fuera de la Facultad para grabar en vídeo o fotografiar. 
- Asesoramiento en cuestiones técnicas, tanto a PDI como a PAS 
- Mantenimiento de la Videoteca. Han utilizado la sala de visionado unos 600 alumnos. 
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3. Estudiantes 

Por más que resulte evidente, es necesario recordar que la participación de los 
estudiantes en todos los ámbitos de actuación de la Facultad es imprescindible para 
que ésta cumpla la función de institución pública de enseñanza superior de gran 
calidad. Sin embargo, por diversas razones, entre las que se encuentra, seguramente, el 
fuerte contenido burocrático de muchos procesos, no siempre se alcanza el grado de 
implicación deseable. Por eso, este equipo de dirección hará lo posible para que los 
estudiantes se involucren más en la vida de la Facultad. Desde aquí solicitamos y 
agradecemos este compromiso y colaboración. 

3.1. Participación de los estudiantes en los órganos de gobierno del Centro 

En el período comprendido entre los días 10 y 14 de noviembre de 2008 tuvo 
lugar la celebración de las elecciones de delegados de grupo de todas las asignaturas 
de la Facultad. Gracias a la colaboración del profesorado de la Facultad estas 
elecciones se desarrollaron con normalidad y con una participación que puede 
considerarse aceptable.  

3.2. Jornada de acogida de los estudiantes 

Siguiendo la tradición de la Facultad, se celebró la “Jornada de acogida a los 
estudiantes de primer curso” (22 de septiembre de 2008) y la “Jornada de acogida a 
los estudiantes ERASMUS” (19 de septiembre de 2008), consistentes en el desarrollo 
de diversas actividades programadas para recibir a los estudiantes de primer curso y 
del program ERASMUS, y darles a conocer los aspectos principales de las 
titulaciones, los Departamentos y los servicios de la Facultad, especialmente de la 
biblioteca “María Moliner”. Los estudiantes del grado en Periodismo, que se puso en 
marcha el curso 2008-2009, fueron recibidos por varios profesores del grado, el 
coordinador de la titulación, la Directora del Departamento Lingüística General e 
Hispánica y el Decano. 

3.3. Programas de orientación e inserción laboral de los estudiantes 

La Vicedecana de Estudiantes y Relaciones Internacionales presentó dos 
proyectos de formación complementaria para los estudiantes a la convocatoria 
Innovación Docente de la Universidad de Zaragoza (2008-2009). 

En el marco del proyecto “Formación para la inserción profesional” 
(CINNOVA), se desarrolló el “Taller de formación para el empleo” (15 horas 
presenciales; 1 crédito de libre elección), impartido bajo la dirección de Dña. Elisa 
Gómez de Mena, del área de Orientación Profesional de UNIVERSA. En las sesiones 
se desarrollaron los siguientes contenidos: a) Las tendencias del mercado de trabajo en 
relación con las titulaciones universitarias; b) Las herramientas más utilizadas en los 
procesos de selección del personal y las principales vías de búsqueda de empleo; c) 
Habilidades y aptitudes para facilitar la búsqueda de empleo y la inserción laboral. 
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El proyecto “Mejora de las capacidades y habilidades del estudiante de nuevo 
ingreso” se materializado en el curso: “Habilidades necesarias para el estudiante ante 
las reformas en curso de los estudios universitarios” impartido por profesores del 
Instituto de Ciencias de la Educación (ICE). (29 y 30 de junio, 1 de julio de 2009; 15 
horas, 1 crédito de libre elección). Las actividades realizadas han sido las siguientes: 
a) El ámbito universitario y sus características diferenciales; b) La gestión autónoma 
del aprendizaje; c) Habilidades académicas y científicas individuales; d) Habilidades 
para el aprendizaje grupal; e) Habilidades relacionales o sociales. 
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4. Relaciones internacionales e institucionales 

Para cualquier equipo de dirección de la Facultad constituye una aspiración 
permanente afirmar y destacar la presencia internacional de la misma como Centro de 
reconocido prestigio en la docencia e investigación en artes y humanidades y ciencias 
sociales. Hasta ahora, este objetivo se ha buscado, básicamente, a través de difusión 
de información y del intercambio de estudiantes, pues son los Departamentos los que 
establecen y desarrollan los programas correspondientes con instituciones de otros 
países. Somos conscientes de que la formación de una red de acuerdos con otros 
Centros es una estrategia necesaria y muy útil para esta finalidad, pero también lo 
somos de la carencia absoluta de medios técnicos y materiales para mantener activos 
los vínculos y compromisos que se suscriban. El primer paso viable consiste en 
organizar y unificar la información de los Departamentos de la Facultad. 

4.1. Programas de movilidad de estudiantes 

Durante el curso 2008-2009 89 estudiantes de la Facultad se acogieron al 
Programa ERASMUS, y recibimos a 263 estudiantes extranjeros en el marco de este 
mismo programa y otros convenios. 

Programa SICUE 

La Cátedra “José Martí” de la Facultad,  a través del convenio de colaboración 
firmado entre la Universidad de Zaragoza y la Facultad de Artes y Letras de la 
Universidad de La Habana, ha concedido 3 becas para alumnos de segundo y tercer 
Ciclo de nuestro Centro, por un importe de 1.300 €, financiados al 50% por el 
Vicerrectorado de Proyección Social y Cultural y por el Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales, en este caso dentro del programa “Prácticas en países en vías de 
desarrollo. Universidad de Zaragoza – Diputación General de Aragón – Caja de 
Ahorros de la Inmaculada”, con el objetivo de realizar un proyecto de investigación 

4.2. Relaciones institucionales 

La Fundación Caixa Cataluña ha patrocinado el Premio de Narración “Tienes 
una historia que contar. Concurso periodístico intergeneracional” de ámbito 
nacional, con la Facultad de Filosofía y Letras, a través del  Vicerrectorado de 
Estudiantes y Relaciones Internacionales y el Ayuntamiento de Zaragoza, contando 
con la participación de algunos alumnos de nuestro Centro encargados de redactar las 
experiencias vitales de una persona mayor, en edad de jubilación,  
(http://www.tienesunahistoriaquecontar.com/osocial/tienesunahistoria/concurso.htm). 
Está pendiente de la entrega de premios a los finalistas. 

La Fundación Zaragoza 2008, con la financiación de Ibercaja, ha restaurado el 
cuadro, propiedad del Museo de El Prado y depositado en nuestra Facultad, Defensa 
de la torre del convento de San Agustín, provisionalmente custodiado en el edificio 

http://www.tienesunahistoriaquecontar.com/osocial/tienesunahistoria/concurso.htm�
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Paraninfo, con motivo de la magna exposición celebrada sobre Los Sitios de 
Zaragoza. 

El programa de colaboración establecido entre el Ayuntamiento de Zaragoza y 
la Facultad de Filosofía y letras, “Informadores turísticos en la calle”, ha permitido 
que nuevamente este año alumnos de nuestro centro, en especial de las titulaciones de 
Historia del Arte e Historia, así como de la Escuela de Turismo, pudieran formar parte 
del equipo compuesto por casi ochenta personas, que reciben una beca durante 
algunos meses, con el propósito de atender a los visitantes que llegan a la capital 
aragonesa, tanto en las oficinas de turismo repartidas por la ciudad, como en las 
diferentes rutas establecidas para recorrer los espacios más emblemáticos desde el 
punto de vista cultural 

En el marco del Convenio firmado entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la 
Universidad de Zaragoza, la Facultad de Filosofía y Letras ha programado diversas 
actividades culturales y de formación, dirigidas especialmente a las mujeres. En el 
curso 2008-2009, se se realizaron las siguientes actividades: 

Actividades de literatura:"La magia de leer: creación y lectura"; "La 
historia de la mujer a través de la literatura"; " Mujeres de ayer y de hoy en 
la literatura"; "Taller de escritura"; "Un paseo por la literatura aragonesa". 

Actividades desarrolladas en Asociaciones de mujeres: "Historia de la 
mujer a través del arte"; "Protagonistas aragonesas en la historia y el arte"; 
"Los impresionistas y su aportación a la pintura"; " La lectura del arte". 

Mujer, historia y literatura: una mirada al pasado. Jornada organizada por 
la Comisión de cultura de la Facultad el 19 de noviembre de 2008. 

La Facultad de Filosofía y Letras mantiene un convenio con la Denominación de 
Origen Cariñena, mediante el cual la Facultad convoca y gestiona un proyecto de 
investigación financiado por la D. O. Cariñena. En el pasado curso académico, la 
ayuda recayó en el proyecto de investigación: “La Orden de San Francisco en 
Cariñena: los conventos de Santa Catalina y San Cristóbal”, dirigido por la Dra. 
Encarnación Jarque. 

. 
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5. Actividades culturales y proyección social 

La Comisión de Cultura de la Faculta de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Zaragoza no dispone de un presupuesto propio para la realización de actividades, lo 
que se ha agravado en este año de "crisis". No obstante, se ha procurado establecer 
convenios con diversos organismos y entidades para la financiación de diversos actos 
culturales, especialmente con la Diputación General de Aragón, la Diputación 
Provincial, el Ayuntamiento de Zaragoza, el Consejo Regulador de la Denominación 
de Origen de Cariñena y el Instituto Aragonés de la Mujer, además de coordinar la 
celebración de eventos con el Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social de la 
Universidad. Además, varios profesores, por propia iniciativa, Áreas y Departamentos 
han establecido diferentes actividades, que se han integrado en el marco general de 
actuaciones culturales ofrecidas por la Facultad. La proyección social de la Facultad 
ha sido una faceta importante, y por ello se ha estado presente en diversos foros de 
opinión política de la Comunidad, en radio, prensa y TV. 

Con motivo de la despedida del año 2008 se celebró el día 19 de diciembre una 
reunión informal en el vestíbulo del Departamento de Geografía y Ordenación del 
Territorio a la que se invitó a todo el personal de la Facultad.  

 La celebración del Patrón de la Facultad, San Isidoro, tuvo lugar el día 3 de 
abril en el Paraninfo de la Universidad. En el acto se hizo entrega de los Diplomas de 
Licenciatura a los alumnos egresados así como los Diplomas del Concurso 
Fotográfico y del Concurso Literario. A continuación se representó, para todos los 
asistentes, la obra de teatro titulada “¿Hay algún noble en la sala?”, representada por 
el grupo Pingaliraina. La celebración del Patrón de la Facultad se cerró con una 
comida en el Restaurante Eliseos. 

No obstante, a lo largo del pasado curso se han producido algunas situaciones de 
falta de información que fueron solventadas al solicitar todos los profesores y 
Departamentos que comunicaran con tiempo suficiente el tipo de actividad a realizar, 
a fin de promocionarla convenientemente y buscar, en su caso, posibles ayudas 
económicas. Sólo se reseñan las actividades programadas directamente desde la 
Facultad; cada Departamento ha organizado también sus propias actividades, que se 
reseñan en las correspondientes memorias. 

-Jornada Biografía y Memoria con Joaquín Carbonell, Rosendo Tello y Juan Alberto 
Belloch. 

-Conferencia Camilo José Cela y Naguib Mahfuz: paradigma del Héroe (visión de 
una crítica literaria egipcia) por la Dra. Abeer Abdelhafez (Univ. de El Cairo). 

-Conferencia Abierto por obras: El proceso de restauración de la catedral de Santa 
María de Vitoria por Juan Ignacio Lasagabáster 

-Actividades del día de San Isidoro: Teatro ¿Hay algún noble en la sala? Por el 
grupo Pingaliraina. 

-Ciclo de conferencias (3) Acciones sobre el territorio en América Latina. 
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-Conferencia ¿Qué es la mente y cómo deberíamos estudiarla? Por Mario Bunge. 
-Debate El posible impacto de Gran Scala en la ordenación del espacio en Aragón 

con Ángel Pueyo, José Luis Trasobrares y José Luis Martínez. 
-Conferencia Transformaciones recientes de las grandes ciudades latinoamericanas 

por el Dr. Jorge Ortiz Véliz. 
-Edición de la revista ECLIPSE 
-Ciclo sobre “Cine y anarquismo”, enero-marzo de 2008. Salón de Actos de la 

Biblioteca María Moliner, todos los martes. 
-Jornada Mujer, Historia y Literatura: Una mirada al pasado con Margarita Torres y 

Toti Martínez de Lezea. 
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6. Presupuesto 

Para valorar la ejecución del presupuesto, hay que tener presente que la 
asignación presupuestaria corresponde a un año natural, mientras que el gasto se lleva 
a cabo con actuaciones de dos cursos académicos, sobre todo en los apartados de 
“obras menores” y en el “plan de equipamiento docente”. 

Presupuesto de 2008. Facultad de Filosofía y Letras (Acuerdo de Consejo de 
Gobierno de 24/1/2008; Aprobación por el Consejo social de la Universidad de 
Zaragoza: 13/2/2008) 

Partidas Euros 
Gastos corrientes de funcionamiento 

-Biblioteca 
-Obra menor y mobiliario 

125.886 
18.300 
14.315 

Plan de equipamiento docente 
(incluye el remanente del año anterior: 
9.062,94) 

35.282,49 

 

El presupuesto general para gastos corrientes ha sido el segundo mayor asignado 
a los Centros de la Universidad, tras de la Facultad de Económicas y Empresariales, y 
la partida de “obra menor” la tercera,después de la asignada a la Facultad de Ciencias 
y al CPS. 

La Facultad ha gestionado también otras ayudas procedentes de programas a los 
que se han presentado proyectos o de la programación de actividades en el marco de 
convenios y cátedras (las cantidades están expresadas en euros). 

Proyectos de Innovación Docente (Adjunto al Rector de Innovación Docente) 
-Talleres de orientación laboral: 1.200 
-Herramientas para estudiantes de nuevo ingreso: 2.700 

Ayudas para la coordinación de programas de movilidad Erasmus (Vicerrectorado 
Relaciones Internacionales): 7.987,20 

Programa de Internacionalización (1ª convocatoria. Se otorgaron dos becas para la 
traducción de la página web de la Facultad ): 9.650 

Financiación de Actividades de la Cátedra “José Martí” (Vicerrectorado de Proyección 
Cultural y Social): 2.370,46 

Convenio con el Instituto Aragonés de la Mujer: 6.760 

Ayuda del Gobierno de Aragón para el desarrollo del Máster Oficial en “Gestión de 
Patrimonio Cultural”: 18.000 

Ayuda del MEC para la movilidad de profesorado del Máster en “Nuevas Tecnologías de 
la Información Geográfica…”: 5.770,45  

Programa de Profesores colaboradores externos (Vicerrectorado de Profesorado): 1.000 
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Infraestructura, equipamiento y servicios. (Como se ha señalado los gastos con 
cargo al presupuesto de 2008 se han realizado durante el curso académico 2008-2009 
y en parte del curso 2009-2010). 

Acondicionamiento y equipamiento aulas IIIa y IIIb (Adjuntoal Rectorpara Infraestructuras y 
la UTCM 
Renovación del equipamiento informático del aula XIV 
Nuevos proyectores en las aulas XI y XII 
Renovación y mejora de las instalaciones del personal de limpieza en la zona de acceso al 
Aula Magna II de la Facultad 
Colocación de barandillas de seguridad en las zonas de acceso al Pabellón donde se ubican 
los Departamentos de Ciencias de la Antigüedad y de Historia Moderna y Contemporánea. 
 

Desde noviembre de 2008, el coste de los servicios prestados por el SEMETA se 
rige por las tarifas de precios públicos aprobadas por la Universidad de Zaragoza para 
la prestación de servicios; los ingresos obtenidos tienen como finalidad contribuir a la 
mejora del equipamiento y la compra de material fungible. 
(http://wzar.unizar.es/uz/vef/PCC/ppub/indice_ppub.htm) 

 

http://wzar.unizar.es/uz/vef/PCC/ppub/indice_ppub.htm�
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Anexo 1. Relación de asuntos aprobados por la Junta de Facultad 
 
 

Asuntos aprobados 
Sesión de la Junta 
Junta extraordinaria 

-Elección de los miembros de la Comisión de docencia 
-Elección de los miembros de la Comisión de Control y Evaluación de la 

Docencia 
-Elección de los miembros de la Comisión de Biblioteca 
-Elección de los miembros de la Comisión Permanente 
-Emisión de informe sobre las solicitudes de licencia sabática para el curso 

2008-2009 

25 de junio de 2008 

-Aprobación de la propuesta de nuevos estudios de máster de las 
correspondientes comisiones de elaboración de las memorias (M. U. en 
Ciencias de la Antigüedad; M. U. en Estudios Filosóficos; M. U. 
Investigación y Estudios Avanzados en Historia; M. U. en Estudios 
Avanzados en Historia del Arte; M. conjunto en Estudios Medievales de la 
Corona de Aragón) 

-Aprobación de proyectos del programa TUTOR (grado en Filosofía, grado en 
Información y documentación) 

29 de septiembre de 
2008 

-Aprobación de un texto con la opinión de la Junta sobre el titulo:“Máster que 
habilite para ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas 
de Idiomas” 

19 de noviembre de 
2008 

-Aprobación de las memorias para la verificación de los títulos de máster 
aprobados por la Junta de Facultad enla sesión de 29 de septiembre de 2008 

-Aprobación de la incorporación de un representante de la titulación de 
Periodismo a la comisión de docencia y a la Comisión de control y Evaluación 
de la Docencia 

-Aprobación del proyecto del programa TUTOR de la titulación de Periodismo 

16 de diciembre de 
2008 

-Aprobación de las alegaciones de la Facultad a la “propuesta de reordenación 
de la oferta de titulaciones, (Universidad de Zaragoza, diciembre 2008)”. 

16 de enero de 2009 

-Aprobación del límite de plazas de las titulaciones de la Facultad para el curso 
2009-2010 

-Aprobación de la Comisión de Nuevas Titulaciones y cese en sus funciones de 
la “Comisión de Grados y de la “comisión de Posgrados” 

11 de marzo de 2009 

-Propuesta de Director del Diploma de Especialización en Protocolo y 
Ceremonial 

14 de mayo de 2009 

-Aprobación de la estructura de la Comisión de Garantía de la Calidad de las 
Titulaciones de la Facultad. 

5 de junio de 2009 
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-Nombramiento, si procede, de los miembros de la Comisión de Garantía de la 
Calidad de los estudios de Grado 

-Nombramiento, si procede, de los miembros de la Comisión de Garantía de la 
Calidad de los estudios de Máster 

5 de junio de 2009 

-Informe de la Junta de Facultad sobre las propuestas de Memoria de 
Verificación de los títulos de grado en: Estudios Clásicos, Estudios Ingleses, 
Filología Hispánica, Geografía y Ordenación del Territorio, Historia, Historia 
del Arte 

-Emisión de informe sobre las solicitudes de licencia sabática para el curso 
2009-2010 

6 de julio de 2009 
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Anexo 2. Miembros de la Junta de Facultad. Comisión Permanente 

Profesores Estudiantes Personal. de Administ. 
Servicios 

-Almazán Tomás, David  
-Álvaro Zamora, Mª Isabel  
-Arce Oliva, Ernesto  
-Barlés Báguena, Elena 
-Beltrán Cebollada, José Antonio 
-Beltrán Lloris, Francisco 
-Biel Ibáñez, Pilar 
-Buesa Gómez, Mª Carmen 
-Calvo Carilla, José Luis 
-Casanova Ruiz, Julián 
-Collado Rodríguez,Francisco 
-Corcuera Manso, Juan Fidel 
-Cuadrat Prats, José María 
-Deleyto Alcalá, Celestino 
-Echeverría Arnedo, Mª Teresa 
-Enguita Utrilla, José María  
-Escobar Chico, Ángel 
-Escolano Utrilla, Severino 
-Escribano Paño, Mª Victoria  
-Forcadell Álvarez, Carlos 
-García Larrañaga, Mª Asunción  
-Hübner, Daniel F. 
-Lorés Sanz, Rosa 
-Loyo Gómez, Hilaria 
-Maestro Zaldívar, Elena Mª 
-Magallón Botaya, Mª Ángeles 
-Marco Simón, Francisco 
-Marín Pina, Mª Carmen 
-Martín Zorraquino, Mª Antonia 
-Muela Ezquerra, Julián 
-Onega Jaén, Susana 
-Redondo Veintemillas, Guillermo 
-Riva Fernández, Juan Ramón de la 
-Rodríguez García, José Luis 
 Romero Salvador, Carmelo 
 Rubio Jiménez, Jesús  
-Solano Camón, Enrique  
-Val Álvaro, José Franciso 
-Vázquez Orta, Ignacio 

-Luís Aparicio Sáinz de 
Varanda 

-Jorge Blázquez de Marcos 
-Verónica Blázquez 

Herrero 
-Virginia Coscollar 

Escartín 
-Luís Escorihuela Pitarch 
-Rubén González Comeras 
-David Lacámara Aylón 
-Marcos López Domingo 
-Alano López Garrido 
-Jezabel Mazo Vega 
-Lucía Morera Líanez 
-Carlos Mozas Rueda 
-Lara Rangil Esteve 
-Andrea Rodrigo Salcedo 
 

-Buj Falcón, Inmaculada 
-Casaña Oliver, Susana 
-Oteo Moro, Óscar 
 

Comisión Permanente de la Junta de Facultad 
-Dr. Escolano Utrilla, Severino; Ilmo. Sr. Decano; Presidente  
-Dra. Frutos Mejías, Luisa Mª; representante del profesorado 
-Dr. Muela Ezquerra, Julián; representante del profesorado 
-Dr. Redondo Veintemillas, Guillermo; representante del profesorado 
-Dª. Coscollar Escartín, Virginia; representante de los estudiantes 
-D. Lacámara Aylón, David; representante de los estudiantes 
-D. Oteo Moro, Óscar, representante del PAS 
-Secretaria: Vicente Sánchez, Ana Cristina; profesora secretaria de la Facultad 
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Anexo 3. Comisiones: Comisión de Docencia; Comisión de Control y Evaluación 
de la Docencia; Comisión de Nuevas Titulaciones; Comisión de Garantía de la 
Calidad de los Grados; Comisión de Garantía de la Calidad de los Másteres; 
Comisión de Cultura; Comisión de Biblioteca; Comisión de Infraestructuras 

 

Comisión de Docencia 
Presidente: Dr. José Luis Mendívil Giró 
Secretaria: Dra. Hilaria Loyo Gómez 
Vocales: Dra. Irene Aguilá Solana; Dra. Mª Pilar Biel Ibáñez; Dr. Daniel H. Cabrera Altieri; 

Dra. Mª Luz Hernández Navarro; Dra. Ana Isabel Magallón García; Dr. Germán 
Navarro Espinach; Dra. Mª Carmen Peña Ardid; Dr. José Luis Rodríguez García; 
Dra. María Esperanza Velasco de la Peña; Dª Ana Bueno Fernández; D. Alano 
López Garrido; Dª Jezabel Mazo Vega; D. Carlos Mozas Rueda; Dª Lara Rangil. 
Esteve 

Comisión de Evaluación y Control de la Docencia 
Presidente: Dr. José Luis Mendívil Giró 
Secretaria: Dra. Hilaria Loyo Gómez 
Vocales: Dra. Mª Carmen Agustín Lacruz; Dr. Sebastián Andrés Valero; Dr. Daniel H. 

Cabrera Altieri; Dr. Alberto Carreras Gargallo; Dª Rosa María Castañer Martín; Dr. 
Francisco Collado Rodríguez; Dra. Mª Blanca Loscertales Palomar; Dr. Carlos Mazo 
Pérez; Dr. Alberto Montaner Frutos; Dr. Enrique Solano Camón; Dra. Ana Soler 
Pérez; Dra. Isabel Asunción Yeste Navarro; Dª Verónica Blázquez Herrero; D. Luis 
Escorihuela Pitarch; D. David Lacámara Aylón; Dª Raquel Pérez Moreno, Dª 
Cristina Vela Júdez; Dª Virginia Coscollar Escartín; D. Marcos López Domingo.  

Comisión de Nuevas Titulaciones 
Presidente: Dra. Ana Isabel Escalona Orcao; Vicedecana de Ordenación Académica  
Secretario: Dr. Beltrán Cebollada, José Antonio 
Vocales: Dr. Mendívil Giró, José Luis (Pte. Comisión de Docencia); Dr. Mazo Pérez, Carlos; 

Dra. Velasco de la Peña, Esperanza; Dr. Rubio Jiménez, Jesús; Dra. Bermejo 
Larrea, Esperanza; Dr. Guillén Galve, Ignacio; Dra. Burgos Díaz, Elvira; Dra. 
Frutos Mejías, Luisa Mª; Dra. Barlés Báguena, Elena; Dr. Navarro Espinach, 
Germán; Dr. Solano Camón, Enrique; Dr. Giralt Latorre, Javier; Dr. Arce Oliva, 
Ernesto; Dr. Corriente Córdoba, Federico; Dr. Rodríguez García, José Luis; Dr. Val 
Álvaro, José Francisco; Br. Blázquez Herrero, Verónica; Br. Rangil Esteve, Lara; 
Lcda. Blanco Domínguez, Paula; Ldo. Palacios Ducar, Vicente. 

Administradora.: Ortigosa Lahuerta, Pilar 

Comisión de Garantía de la Calidad de los Grados 
Presidenta: Dra. Ana I. Escalona 
Representante de la Comisión de Control y Evaluación de la Docencia: Dra. Hilaria Loyo 

Gómez 
Representantes del personal Docente e Investigador: Dr. Alberto Montaner; Dra. María 

Ángeles Magallón; Dr. Daniel H. Cabrera; Dra. Esperanza Bermejo; Dr. José Vela 
Representantes de los estudiantes: Dña. Verónica Blázquez (Historia del Arte); Dña. Lara 

Rangil (Historia) 
Representante del PAS:Doña Susana Casaña 
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Comisión de Garantía de la Calidad de los Másteres 
Presidente: Dr. Severino Escolano 
Representante de la Comisión de Control y Evaluación de la Docencia: Dra. Irene Aguilá 
Representantes del personal Docente e Investigador: Dra. Constanza del Río; Dr. José 

Solana; Dra. Pilar Biel; Dra. María Teresa Echeverría; Dra. Carmen Agustín; Dr. 
Guillermo Pérez;  

Representantes de los estudiantes: Dña. Paula Blanco; D. Vicente Palacios;  
Representante del PAS: Doña Pilar Ortigosa 

Comisión de Cultura 
Presidente: Dr. José Luis Corral Lafuente; Vicedecano de Proyección Social y Cultural 
Vocales: Br. Adán Pascual, Alejandro; Br. Andrés Fernández, David; Br. De Miguel, Aitana; 

Br. Farina Poveda, Eduardo; Br. García Tejero, Sara; Br. Gran Tello, Mª Luisa; Br. 
Gustrán Loscos, Carmina; Br. Hereza Modrego, David; Dra. Jarque Martínez, 
Encarna; Br. Lacámara Aylón, David; Br. Martínez Escudero, Laura; Br. Martínez 
Salazar, Elisa; Br. Serrano Larraz, Miguel; Dra. Vélez Jiménez, Palmira; Br. 
Vidorreta Torres, Almudena. 

Coordinador General Deportes: Br. Crespo Ruis de Gauna, Andrés 

Comisión de Biblioteca 
Presidente: Dra. Mª Ángeles Magallón Botaya 
Secretaria: Dª Matilde Cantín Luna 
Vocales: Dra. Mª Luisa Arnal Purroy; Dr. Francisco Beltrán Lloris; Dra. Mª Esperanza 

Bermejo Larrea; Dr. Bernabé Cabañero Subiza; Dra. Mª Ángeles Ezama Gil; Dr. 
Luis Miguel García Mainar; Dr. Carlos Laliena Corbera; Dr. Alfredo Ollero Ojeda; 
Dra. Luisa Orera Orera; Dr. Eliseo Serrano Martín; Dr. José Solana Dueso; D. 
Marcos López Domingo; Dª Lucía Morera Líanez; Dª Raquel Pérez Moreno;  

Representante P.A.S.: Dª Alejandrina Aguas Compaired; D. Alberto Cabeza Nuez 

Comisión de reforma de los edificios de la Facultad 
Presidenta: Dra. Mª Ángeles Magallón Botaya; Vicedecana de Infraestructuras  
Secretaria: Ortigosa Lahuerta, Pilar, Administradora 
Vocales: Dra. Álvaro Zamora, Mª Isabel; Dr. Enguita Utrilla, José María; Esteban Navarro, 

Miguel Ángel; Dra. Onega Jaén, Susana; Dr. Sánchez Fabre, Miguel; Dr. Serrano 
Martín, Eliseo; Br. García Gómez, Sergio; Br. Aparicio Sáinz de Varanda, Luis 

Representante P.A.S.: Artigas Cruz, Teresa 
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Anexo 4. Departamentos y áreas de conocimiento de la Facultad 

Departamento 
Equipo de dirección Áreas de conocimiento 

Ciencias de la Antigüedad 
Director: Dr. Mazo Pérez, Carlos 
Subdirectora: Dra. Villacampa Rubio, Mª 

Angustias 
Secretario: Dr. Jordán Cólera, Carlos 

-Arqueología:  
-Filología griega 
-Filología latina  
-Historia Antigua  
-Lingüística Indoeuropea  
-Prehistoria 

Ciencias de la Documentación e Historia de la 
Ciencia  

Directora: Dra. Velasco de la Peña, Esperanza 
Subdirectora: Dra. Gay Molins, Pilar 
Secretaria: Dra. Agustín Lacruz, Carmen 

-Biblioteconomía y Documentación 

Filología Española (Literaturas Española e 
Hispánicas) 

Director: Dr. Rubio Jiménez, Jesús 
Subdirector: Dr. Montaner Frutos, Alberto 
Secretario: Dr. Laplana Gil, José Enrique 

-Literatura Española 

Filología Francesa 
Director:Dr. Corcuera Manso, Fidel 
Secretaria:Dr. Gaspar Galán, Antonio 

-Filología Francesa 

Filología Inglesa y Alemana 
Director: Dr. Guillén Galve, Ignacio 
Subdirectora: Dra. Herrero Granado, Mª Dolores 
Secretaria: Dra. Martínez Falquina, Silvia 

-Filología Alemana  
-Filología Inglesa  
 

Filosofía 
Directora: Dra. Burgos Díaz, Elvira 
Secretario: Dra. Hernández Piñero, Mª Aáranzazu 

-Estética y Teoría de las Artes  
-Filosofía  
-Filosofía Moral 
-Lógica y Filosofía de la Ciencia 

Geografía y Ordenación del Territorio 
Director: Dr. Pueyo Campos, Ángel 
Secretaria: Dra. Hernández Navarro, Mª Luz 

-Análisis Geográfico Regional  
-Geografía Física 
-Geografía Humana  

Historia del Arte 
Directora: Dra. Barlés Báguena, Elena 
Subdirectora: Dra. Martínez Herranz, Amparo 
Secretario: Dr. Almazán Tomás, David 

-Historia del Arte 
-Música: Historia de la música. 

Historia Medieval, ciencias y Técnicas 
Historiográficas y Estudios Árabes e Islámicos 

Director: Dr. Navarro Espinach, Germán 
Secretaria: Dra. Villanueva Morte, Concepción 

-Ciencias y Técnicas 
Historiográficas  
-Estudios Árabes e Islámicos  
-Historia Medieval  

Historia Moderna y Contemporánea  
Director: Dr. Serrano Martín, Eliseo 
Secretario: Dr. Sabio Alcutén, Alberto 

-Historia de América 
-Historia Contemporánea 
-Historia Moderna  

Lingüística General e Hispánica  
Director:Dr. Giralt Latorre, Javier 
Subdirector: Dr. Saldaña Sagredo, Alfredo 
Secretario: Dr. Aliaga Jiménez, José Luis 

 

-Filología Catalana  
-Filología Italiana  
-Lengua Española  
-Lingüística General  
-Teoría de la Literatura y Lit. Comp. 
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Anexo 5. Relación de las titulaciones de la Facultad 

TITULACIONES DE LA FACULTAD 

(Diplomatura) 
Grado (Coordinador) 
Licenciatura 

Máster Universitario en 
(Coordinador) 

Estudios de Doctorado 

Doctorado en Departamento 
responsable 

Filosofía 
(Dr. D. Pérez) 

-Estudios Filosóficos 
(L. P. Rodríguez) 

-Estudios 
Filosóficos Filosofía 

Biblioteconomía y 
documentación 
(diplomatura) 
Información y 
documentación 
(Dr. G. Lamarca) 

-Gestión de Unidades y 
Servicios de Información y 
Documentación 
(Dr. J. Tramullas) 

-Información y 
Documentación 

Ciencias de la 
Documentación e 
Historia de la Ciencia 

Periodismo 
(Dr. F. Hernández)   

Filología clásica 
-Ciencias de la Antigüedad 
(Dra. E. Maestro) 

-Ciencias de la 
Antigüedad 

Ciencias de la 
Antigüedad 

Filología Hispánica 
-Estudios Hispánicos 
(Dr. J. Mª Enguita) 

-Filología 
Hispánica 

Filología Hispánica 
Literaturas Española e 
(Hispánicas) 

-Lingüística y 
Lengua Española 

Lingüística General e 
Hispánica 

Filología Francesa   

Filología Inglesa 

-Traducción de Textos 
Especializados 
(Dr. I. Vázquez) 
-Estudios Textuales y 
Culturales en Lengua Inglesa 
(Dra. S. Onega) 

-Estudios Ingleses Filología Inglesa y 
Alemana 

Geografía 

-Ordenación Territorial y 
Medioambiental 
(Dr. M. Sánchez) 
-Tecnologías de la 
Información Geográfica para 
la Ordenación del Territorio: 
Sistemas de Información 
Geográfica y Teledetección 
(Dr. J. de la Riva) 

-Ordenación del 
Territorio y Medio 
Ambiente 

Geografía y Ordenación 
del Territorio 

Historia 

- Historia Contemporánea 
(Dr. A. Sabio) 
-Investigación y Estudios 
Avanzados en Historia 
(Dr. E. Serrano) 

-Historia 
Contemporánea 
-Historia Moderna 

Historia Moderna y 
Contemporánea 

-Estudios Medievales de la 
Corona de Aragón 
(Dr. C. Laliena) 

-Investigación en 
Historia Medieval 

Historia Medieval, CC. 
TT. HH. y EE. AA. e II. 



Informe de gestión. Curso 2008-2009  37 

 

 

Facultad de Filosofía y Letras / Ciudad Universitaria / 50009-Zaragoza (España) / http://fyl.unizar.es 

Facultad de Filosofía y Letras / Ciudad Universitaria / 50009-Zaragoza (España) / http://fyl.unizar.es 

Historia del Arte 

-Gestión del Patrimonio 
Cultural 
(Dr. J. C. Lozano) 
-Estudios Avanzados en 
Historia del Arte 
(Dra. A. Martínez) 

-Historia del Arte Historia del Arte 
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Anexo 6. Movilidad de estudiantes: programas ERASMUS y SICUE 

Programa ERASMUS 

Coordinadores y universidades. Curso 2008-2009 

Departamento de Ciencias de la Antigüedad 

COORDINADOR PAIS UNIVERSIDAD BECAS 

Beltrán Lloris, Francisco 

Alemania BERLIN       2 
Francia PARIS IV       2 
Francia PAU        2 
Italia CHIETI       2 
Italia GENOVA       2 
Italia MACERATA       2 
Italia ROMA TOR VEGATA       2 
Portugal COIMBRA       2 

Magallón García Ana Isabel Portugal OPORTO       1 
Marco Simón, Francisco Italia VERONA       2 

Martín Bueno, Manuel 

Bélgica LIEGE       1 
Francia BORDEAUX III       3 
Francia PARIS VII       3 
Grecia CORFU       1 
Italia BOLOGNA       2 
Italia ROMA (LA SAPIENZA)       3 
Italia SASSARI       1 
Italia VITERBO       2 
Portugal COIMBRA       1 
Portugal COVILHA       1 
Rumanía CRAIOVA       2 

Pina Polo, Francisco 

Alemania DRESDEN       2 
Alemania KÖLN       2 
Alemania MÜNSTER       2 
Alemania POTSDAM       1 
Hungría  EOTVÖS LORAND       2 
Polonia AKADEMIA BYDGOSKA       2 
Polonia POZNAN       2 

Ramón Palerm, Vicente Italia ROMA (LA SAPIENZA)       2 

Utrilla Miranda, Pilar 

Francia PARIS I       2 
Francia TOULOUSE-LE-MIRAIL       2 
Italia SIENA       2 
R. Checa BRNO       2 

Vela Tejada, José 
Grecia CRETA       2 
Grecia PATRAS       2 
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Departamento de Ciencias de la Documentación e Historia de la Ciencia  

COORDINADOR PAIS UNIVERSIDAD BECAS 

García Marco, Francisco Javier 

Alemania F.HANNOVER       1 
Alemania HAMBURGO       2 
Dinamarca D. BIBLIOTEKSCHULE       2 
Países Bajos DEVENTER       1 
Portugal COIMBRA       2 

Gay Molins, María del Pilar 
Francia PARIS X       2 
Francia TOULOUSE-LE-MIRAIL       4 

 

Departamento de filología Española 

COORDINADOR PAIS UNIVERSIDAD BECAS 

Albiac Blanco, María Dolores 

Eslovaquia PRESOV       2 
Francia BORDEAUX III       3 
Francia REIMS       3 
Francia JEAN MONNET (ST ETIENNE)       2 
Grecia TESALONICA       1 
Hungría EOTVÖS LORAND       2 
Italia PADOVA       2 
Reino Unido NOTTINGHAM       2 
R. Checa UNIVERZITA KARLOVA 

(PRAGA) 
      1 

Aragüés Aldaz, José Italia CATANIA       3 
Armisén Abós, Antonio Italia  NAPOLI       2 

Cacho Palomar, María Teresa 

Francia DIJON       2 
Francia PARIS III       2 
Italia FLORENCIA       2 
Italia PISA       4 
Italia ROMA (LA SAPIENZA)       4 
Reino Unido BIRMINGHAM       2 
Reino Unido ROYAL HOLLOWAY 

(LONDRES) 
      2 

Lacarra Ducay, Mª Jesús Italia CATANIA       3 
Lacarra Ducay, Mª Jesús/Cacho 
Blecua 

Italia VERONA       2 

Mainer Baqué, José Carlos Italia TURIN       5 
Mesa Gancedo, Daniel Francia PARIS 13       2 
Montaner Frutos, Alberto Francia FONTENAY (LYON)       2 
Pellicer Domingo, Rosa Francia RENNES       2 
Peña Ardid, Carmen Bélgica ULB (BRUSELAS)       2 
Río Nogueras, Alberto del Italia NAPOLES       2 
Rubio Jiménez, Jesús Reino Unido SWANSEA       3 

Serrano Asenjo, José Enrique 
Italia VENECIA       2 
Irlanda DUBLIN       2 
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Departamento de Filología Francesa 

COORDINADOR PAIS UNIVERSIDAD BECAS 
Alonso García, Ana Isabel Italia VERONA       2 

Ansón Anadón, Antonio 
Francia ALBI       4 
Reino Unido BRISTOL       4 

Corcuera Manso, Fidel 
Francia GRENOBLE III       6 
Francia SAINT-ETIENNE       3 

Djian, Mónica 

Francia LYON II       6 
Francia MONTPELLIER III       5 
Francia NANTES       1 
Francia PARIS IV       4 
Francia POITIERS       5 
Francia TOULOUSE-LE-MIRAIL       6 
Rumanía BUCAREST       2 

García Larrañaga, Mª Asunción 
Francia CLERMONT FERRAND II       5 
Francis PAU       2 

Muela Ezquerra, Julián Francia PARIS III       2 

Ortiz Domingo, José 

Alemania MARBURG       3 
Austria GRAZ       1 
Bélgica  SAINT LOUIS       3 
Francia AVIGNON       4 
Francia CAEN       3 
Francia DIJON       2 
Francia NANTES       6 
Francia ROUEN       2 
Francia TOURS       5 

Soler Pérez, Ana Francia CHAMBERY       2 
 

 

Departamento de Filología Inglesa y Alemana 

COORDINADOR PAIS UNIVERSIDAD BECAS 
Arizti Martín, Bárbara Reino Unido EAST ANGLIA (NORWICH)       1 
Buesa Gómez, María Carmen Reino Unido EAST ANGLIA (NORWICH)       6 
Florén Serrano, Celia Reino Unido SALFORD       2 
Gómez López, Encarnación Alemania KÖLN       5 

Hübner, Daniel 
Alemania ERLANGEN       1 
Alemania MÜNCHEN       1 
Alemania TÜBINGEN       2 

Inchaurralde Besga, Carlos 
Grecia TESALONICA       2 
Polonia WROCLAW       3 

Lorés Sanz, Rosa 
Reino Unido BATH       3 
Reino Unido LIVERPOOL       1 
Reino Unido SHEFFIELD       2 
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Loyo Gómez, Hilaria Reino Unido LEICESTER       3 

Martínez Alfaro, María Jesús 
Reino Unido CHESTER       2 
Reino Unido NEWCASTLE       4 

Martínez Falquina, Silvia 
Francia PAU       2 
Italia  PADOVA       2 

Méndez Moreda, Luis Alemania  PADERBORN       6 
Nadal Blasco, María Benita Italia VERONA       2 
Penas Ibáñez, Beatriz Reino Unido STRATHCLYDE (GlASGOW)       4 
Ruiz Moneva, María Angeles Reino Unido NOTTINGHAM       3 

Ubieto Artur, María Clara 

Alemania DRESDEN       2 
Alemania FRANKFURT (ODER)       3 
Alemania WÜRZBURG       4 
Grecia ATENAS       2 

Vázquez Orta, Ignacio 
Dinamarca ODENSE       2 
Reino Unido ROEHAMPTON (LONDRES)       1 

 

Departamento de Filosofía 

COORDINADOR PAIS UNIVERSIDAD BECAS 
Carreras Gargallo, Alberto Bélgica LIEGE       1 

 

Departamento de Geografía y ordenación del Territorio 

COORDINADOR PAIS UNIVERSIDAD BECAS 
Bielza de Ory, Vicente Francia NANCY       2 

Francia PAU       2 
Italia NOVARA       2 

Echeverría Arnedo, María Teresa Alemania FREIBURG       5 
Alemania TRIER       2 

Escalona Orcao, Ana Isabel Francia NANTES       2 
Francia PARIS VII       3 
Países Bajos GRONINGEN       2 
Portugal LISBOA       1 
Reino Unido SWANSEA       2 

Escolano Utrilla, Severino Suiza BERNA       1 
Faus Pujol, Carmen Alemania BOCHUM       2 

Francia GRENOBLE I       2 
Italia VERONA       2 
Suiza ZURICH       2 

Peña Monné, José Luis Bélgica GANTE       2 
Grecia KALLITHEA       1 

Pueyo Campos, Angel Francia TOULOUSE-LE-MIRAIL       6 
Riva Fernández, Juan de la Alemania DARMSTADT       1 
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Departamento de Historia del Arte 

COORDINADOR PAIS UNIVERSIDAD BECAS 

Hernández Martínez, Ascensión 
Italia CHIETI       1 
Itlaia FERRARA       1 
Reino Unido PLYMOUTH       2 

Ibáñez Fernández, Javier Francia TOULOUSE-LE-MIRAIL       1 

Lomba Serrano, Concepción 
Italia BARI       3 
Italia FIRENZE       2 

Lorente Lorente, Jesús Pedro 

Alemania TÜBINGEN       2 
Bélgica BRUXELLES       2 
Francia PARIS I       2 
Portugal LISBOA       2 
Portugal PORTO       1 

Lozano López, Juan Carlos Francia POITIERS       6 
Rábanos Faci, Carmen Francia BORDEAUX III       2 
Vázquez Astorga, Mónica Austria WIEN       1 

 

Departamento de Historia Medieval, ciencias y Técnicas Historiográficas y Estudios Árabes 
e Islámicos 

COORDINADOR PAIS UNIVERSIDAD BECAS 

Navarro Espinach, Germán 

Francia PAU       3 
Francia JEAN MONNET (ST ETIENNE)       3 
Francia TOULOUSE-LE-MIRAIL       3 
Italia CAGLIARI       2 
Italia NAPOLI       2 

 

Departamento de Historia Moderna y Contemporánea 

COORDINADOR PAIS UNIVERSIDAD BECAS 

Cenarro Lagunas, Ángela 
Francia DIJON       2 
Italia PADOVA       2 
Italia PISA       2 

 

 

Departamento de Lingüística General e Hispánica 

COORDINADOR PAIS UNIVERSIDAD BECAS 

Beltrán Almería, Luis 

Alemania JENA       2 
Bélgica LIEGE       1 
Italia MILAN       2 
Suecia LUND       2 
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Martín Zorraquino, María 
Antonia 

Alemania BONN       3 
Bélgica GANTE       2 
Bélgica LEUVEN       2 
Francia PARIS IV       1 
Italia COSENZA       5 
Itaila MILAN       2 
Italia MODENA       2 
Italia NAPOLES       1 
Italia PALERMO       4 
Reino Unido CAMBRIDGE       1 
R. Checa BRNO       3 
Rumanía BUCAREST       4 
Rumanía CLUJ NAPOCA       2 
Suiza BASILEA       1 
Turquía ANKARA       2 

Saldaña Sagredo, Alfredo 
Estonia TARTU       2 
Eslovenia LUBLJANA       6 
Francia CERGY.PONTOISE       2 

 

Programa SICUE 

Acuerdos con otras Universidades españolas firmados por la Facultad para el curso 
2008-2009 

Titulación UNIVERSIDAD DESTINO  Estudiantes Meses 

Diplomado en Biblioteconomía y 
Documentación  

UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID 1 9 

Diplomado en Biblioteconomía y 
Documentación  UNIVERSIDAD DE VALENCIA 2 4 

Diplomado en Biblioteconomía y 
Documentación UNIVERSIDAD DE VALENCIA 1 9 

Licenciado en Filología Clásica UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
MADRID 2 9 

Licenciado en Filología Clásica UNIVERSIDAD DE 
VALLADOLID 2 9 

Licenciado en Filología Clásica UNIVERSIDAD DEL PAÍS 
VASCO 2 9 

Licenciado en Filología Francesa UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
MADRID 2 9 

Licenciado en Filología Francesa  UNIVERSIDAD DE CÁDIZ  1 9 

Licenciado en Filología Francesa UNIVERSIDAD DE 
VALLADOLID 2 9 

Licenciado en Filología 
Hispánica 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
BARCELONA 2 9 

Licenciado en Filología 
Hispánica 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
MADRID 2 9 
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Licenciado en Filología 
Hispánica UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 3 9 

Licenciado en Filología Hispánica UNIVERSIDAD DE VALLADOLID  2 9 

Licenciado en Filología Inglesa UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
MADRID 2 9 

Licenciado en Filología Inglesa UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 1 9 

Licenciado en Filología Inglesa UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 3 9 

Licenciado en Filología Inglesa  UNIVERSIDAD DE 
VALLADOLID 2 9 

Licenciado en Filosofía UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 
DE MADRID 2 9 

Licenciado en Filosofía UNIVERSIDAD DE GERONA  2 9 

Licenciado en Filosofía UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 2 9 

Licenciado en Filosofía UNIVERSIDAD DE 
SALAMANCA 3 9 

Licenciado en Geografía UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
MADRID  2 9 

Licenciado en Geografía UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 
DE MADRID 2 9 

Licenciado en Geografía UNIVERSIDAD DE ALICANTE  2 9 

Licenciado en Geografía UNIVERSIDAD DE BARCELONA 2 4 

Licenciado en Geografía UNIVERSIDAD DE BARCELONA 2 9 

Licenciado en Geografía  UNIVERSIDAD DE CANTABRIA  1 9 

Licenciado en Geografía UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA  1 9 

Licenciado en Geografía  UNIVERSIDAD DE SANTIAGO 
DE COMPOSTELA 2 9 

Licenciado en Geografía UNIVERSIDAD DE SEVILLA  2 9 

Licenciado en Geografía UNIVERSIDAD DE 
VALLADOLID  2 9 

Licenciado en Historia  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
BARCELONA  2 9 

Licenciado en Historia UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
MADRID 2 9 

Licenciado en Historia  UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 
DE MADRID  2 9 

Licenciado en Historia UNIVERSIDAD DE BARCELONA  2 4 

Licenciado en Historia UNIVERSIDAD DE BARCELONA 2 9 

Licenciado en Historia UNIVERSIDAD DE CÁDIZ  5 9 

Licenciado en Historia UNIVERSIDAD DE CANTABRIA  2 9 
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Licenciado en Historia  UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 2 9 

Licenciado en Historia UNIVERSIDAD DE GRANADA   1 9 

Licenciado en Historia UNIVERSIDAD DE LEÓN  2 9 

Licenciado en Historia  UNIVERSIDAD DE 
SALAMANCA  2 9 

Licenciado en Historia UNIVERSIDAD DE SANTIAGO 
DE COMPOSTELA 2 9 

Licenciado en Historia  UNIVERSIDAD DE VALENCIA  1 9 

Licenciado en Historia  UNIVERSIDAD DE 
VALLADOLID  2 9 

Licenciado en Historia del Arte  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
MADRID  2 9 

Licenciado en Historia del Arte  UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 
DE MADRID  2 9 

Licenciado en Historia del Arte  UNIVERSIDAD DE BARCELONA  2 4 

Licenciado en Historia del Arte  UNIVERSIDAD DE BARCELONA  2 9 

Licenciado en Historia del Arte  UNIVERSIDAD DE GRANADA  1 9 

Licenciado en Historia del Arte  UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA  3 9 

Licenciado en Historia del Arte  UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS 
BALEARES  3 9 

Licenciado en Historia del Arte  UNIVERSIDAD DE LEÓN  2 9 

Licenciado en Historia del Arte  UNIVERSIDAD DE OVIEDO  1 9 

Licenciado en Historia del Arte  UNIVERSIDAD DE 
SALAMANCA  3 9 

Licenciado en Historia del Arte  UNIVERSIDAD DE SANTIAGO 
DE COMPOSTELA  2 9 

Licenciado en Historia del Arte  UNIVERSIDAD DE 
VALLADOLID  2 9 
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Anexo 7. Datos de la biblioteca “María Moliner” (2008 hasta septiembre de 2009) 
Datos generales 

 2008 2009  2008 2009 
Fondos en Millennium Préstamos de la biblioteca 
Libros 215.378 219.029 Préstamos 51.093 35.997 
Libros sin código de barras 48.013 47.224 Renovaciones 13.404 8.810 
Títulos de revistas 4.003 4.060 Reservas 404 132 
Libros en tránsito Préstamo interbibliotecario (libros) 
Biblioteca propietaria 
(ejemplares propios) 1.874 1.976 Suministrados 841 585 

Origen (ejemplares que envía 
una biblioteca a otra para 
préstamo o para devolver) 

2.247 2.203 Solicitados 2.207 1.441 

Destino (ejemplares que recibe 
una bca., para prestar a un 
usuario o para devolver a su 
estantería) 

2.285 2.384  

Datos de catalogación Producción científica 

Catalogación 5.582 3.955 

Registro de 
monografías 2.206 1.549 

Registros analíticos 461 349 
Registro autoridades  266 

Bibliografía recomendada (2008-2009)  
Asignaturas 429 

 
Promedio de registros / asignat. 25 
 

Datos de personal y visitas 

 2008 2009  2008 2009 
Personal 26 24 Visitas al edificio 446.548 317.078 
 

Presupuesto de la biblioteca “María Moliner” (euros) 
 2008 2009 

Publicaciones periódicas 61.657,64 46.752 

Información electrónica 
-Revistas 
-Bases de datos 

 
26.790,46 
7.676,15 

 
38.576 
12.990 

Libros 21.236,47  
TOTAL 96.124,57  
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Anexo 8. Datos de Estudiantes; Personal docente e investigador; Personal de 
Administración y Servicios; Gestión presupuestaria de la Facultad 
 

 

 

Datos de admisión y matrícula 

DATOS DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA  

TITULACIÓN 
NÚMERO DE ESTUDIANTES 

2006-2007 2007-2008 2008-2009 
DIPLOMADO EN BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN       
Límite de admisión 100 100 --- 
Estudiantes matriculados en 1er curso 30 35 7 
Número de egresados 25 24 15 
LICENCIADO EN FILOLOGÍA CLÁSICA       
Límite de admisión 50 50 50 
Estudiantes matriculados en 1er curso 7 11 7 
Número de egresados 7 2 7 
LICENCIADO EN FILOLOGÍA FRANCESA       
Límite de admisión 50 50 50 
Estudiantes matriculados en 1er curso 8 13 17 
Número de egresados 9 8 9 
LICENCIADO EN FILOLOGíA HISPÁNICA       
Límite de admisión 100 100 100 
Estudiantes matriculados en 1er curso 35 27 38 
Número de egresados 37 37 21 
LICENCIADO EN FILOLOGÍA INGLESA       
Límite de admisión 135 135 135 
Estudiantes matriculados en 1er curso 73 95 66 
Número de egresados 48 42 59 
LICENCIADO EN FILOSOFÍA       
Límite de admisión 70 70 --- 
Estudiantes matriculados en 1er curso 58 44 1 
Número de egresados --- --- 7 
LICENCIADO EN GEOGRAFÍA       
Límite de admisión 75 50 50 
Estudiantes matriculados en 1er curso 19 18 25 
Número de egresados 9 12 20 
LICENDIADO EN HISTORIA       
Límite de admisión 200 200 200 
Estudiantes matriculados en 1er curso 123 120 139 
Número de egresados 66 64 83 
LICENCIADO EN HISTORIA DEL ARTE       
Límite de admisión 150 150 150 
Estudiantes matriculados en 1er curso 94 98 89 
Número de egresados 54 44 49 
MÁSTER EN ESTUDIOS TEXTUALES Y  CULTURALES EN LENGUA INGLES 
Límite de admisión 50 50 50 
Estudiantes matriculados  5 25 12 
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Número de egresaos 5 10 2 
MÁSTER EN GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

 
    

Límite de admisión 35 35 35 
Estudiantes matriculados  29 24 25 
Número de egresados 25 22 47 
MÁSTER EN SIG Y TELEDETECCIÓN       
Límite de admisión 25 25 25 
Estudiantes matriculados  20 23 29 
Número de egresados 9 7 34 
MÁSTER EN GESTIÓN DE UNIDADES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
Límite de admisión --- 25 25 
Estudiantes matriculados  --- 13 6 
Número de egresados --- --- 8 
GRADUADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN       
Límite de admisión --- --- 40 
Estudiantes matriculados en 1er curso --- --- 26 
GRADUADO EN FILOSOFÍA       
Límite de admisión --- --- 50 
Estudiantes matriculados en 1er curso --- --- 64 
GRADUADO EN PERIODISMO       
Límite de admisión --- --- 60 
Estudiantes matriculados en 1er curso --- --- 60 
TOTAL ALUMNOS MATRICULADOS EN PRIMER CURSO 501 546 611 
 

Egresados 

Titulación 2006-07 2007-08 2008-09 

Filología Inglesa 48 42 59 

Filología Francesa 9 8 9 

Filología Hispánica 37 37 21 

Filología Clásica 7 2 7 

Geografía 9 12 20 

Historia 66 64 83 

Historia del Arte 54 44 49 

Bibliotec. y Docum. 25 24 15 

Filosofía 5 10 7 

M. Estudios Ingleses 25 22 2 

M. Gest. Patrim. Cult. 9 7 47 

M. SIGT --- --- 34 

M. GUSID --- --- 8 

TOTAL 294 272 361 
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Personal docente e investigador (30 de junio de 2008) 

CATEGORÍA Nº 

Catedrático tiempo completo 47   

Profesor Titular  170   

Catedrático Esc. Universitaria tiempo completo 2   

Profesor Titular Esc. Universitaria tiempo completo 5   

TOTAL PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE 224  

Profesor Asociado  30   

Ayudante  7   

Ayudante doctor 16   

Colaborador 0   

Colaborador extraordinario 4   

Contratado doctor 2   

Investigador 7   

Emérito 0   

Lector 1   

TOTAL PERSONAL DOCENTE CONTRATADO 67  

Becarios 52  

TOTAL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 343 
 

Personal de administración y servicios (30 de junio de 2008) 

UNIDAD DE DESTINO 
FUNCIONARIOS LABORALES 

TOTAL 
UNIDAD    GRUPO 

TOTAL 
GRUPO 

TOTAL 
  A1 A2 C1 C2 V 

AREA DE SECRETARIA 1   1   3   8   13       13   
AREA DE BIBLIOTECA 2   4   10   10   26   2   2   28   
AREA DE CONSERJERIA       10   10       10   
AREA DE REPROGRAFIA       3   3       3   
AREA DE LABORATORIOS DE 
CENTRO     5     5       5   

AREA DE DEPARTAMENTOS     7   9   16       16   
TOTAL GENERAL 3   5   25   40   73   2   2   75   
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Ejecución del presupuesto de gastos descentralizados (2008) 

Partida de gasto  Euros 
215.00 Reparación de mobiliario y enseres (general y docente) 3.736,98 

220.00 Material de oficina no inventariable 32.993,03 

220.01 Prensa y otras publicaciones 3.319,90 

220.02 Material informático no inventariable 4.124,01 

221.06.Material fungible laboratorios 129,86 

222.01 Comunicaciones postales y telefónicas 33.411,92 

223.00 Gastos vehículo propio 2.471,63 

225.01 Fondos Bibliográficos. Libros 18.351,22 

226.00 Gastos generales de funcionamiento 20.655,14 

22600.02 Gastos generales de funcionamiento docente 17.121,60 

226.01 Atenciones protocolarias generales 10.298,47 

226.06 Pagos a profesionales (general y docentes) 42.721,93 

226.11 Reposición mobiliario y enseres 1.588,37 

226.12 Reposición equipamiento informático 1.785,39 

230.01 Dietas y locomoción 9.611,55 

480.00 Becas 1.500,00 

TOTAL GASTOS  203.821,00 
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