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Presentación 

Durante el curso 2009-2010, buena parte de las actividades llevadas a cabo por el 

equipo de dirección y la Junta y comisiones de la Facultad se han dirigido a desarrollar 

diferentes aspectos de la adaptación de las enseñanzas de la Facultad al marco 

establecido por el Espacio Europeo de Educación Superior. 

La Junta de Facultad informó favorablemente en su día siete “memorias de 

verificación” y “memorias económicas” de otros tantos estudios de grado, que han sido 

verificados posteriormente por el Consejo de Universidades y autorizados por el 

Gobierno de Aragón para su impartición en el curso 2010-2011. Durante todo ese 

proceso, se ha trabajado también en los ámbitos precisos para preparar la puesta en 

marcha de los nuevos estudios a partir de octubre de 2010. Los grados y másteres 

oficiales que estaban ya implantados han proseguido su desarrollo, mediante la 

profundización, entre otros aspectos, de los respectivos sistemas de Gestión de la 

Calidad, siguiendo las pautas elaboradas por el Rectorado de la Universidad de 

Zaragoza. Al mismo tiempo, se han atendido las necesidades suscitadas por las 

licenciaturas y estudios propios que completan la oferta formativa de la Facultad. 

Cualquier plan de reforma de los contenidos de los estudios y de las estructuras 

de organización modos de impartición de la docencia, como el que ahora se está 

cometiendo en nuestro Centro, reviste dificultades y requiere considerables esfuerzos a 

todo el personal afectado. No es muy arriesgado afirmar que en nuestra Facultad estas 

exigencias superan a las de otros Centros de la Universidad, habida cuenta del elevado 

número de titulaciones, de áreas de conocimiento, de departamentos, de profesores, 

alumnos y personal de administración y servicios y, en fin, de las insuficiencias de 

espacio y equipamiento patentes en la Facultad. La labor adquiere aún más dificultad 

por la complejidad de los sistemas y procedimientos que nos vemos obligados a 

adoptar y que suponen, con frecuencia, la multiplicación del número de comisiones, 

que requieren el concurso de un gran número de personas, y los consiguientes 

problemas de espacio, dadas las patentes y conocidas insuficiencias de la Facultad en 

este aspecto. El equipo de dirección de la Facultad ha tratado de simplificar los 

diversos procesos y procedimientos y de salir al paso de los citados y otros desajustes 

propios de la etapa de transición que atraviesa la Universidad de Zaragoza. 

El fin último de todas las acciones realizadas e incluidas en el presente informe 

ha sido influir de forma efectiva en la mejora de la calidad de la docencia. En este 

sentido debe entenderse el gran esfuerzo realizado para elaborar y aprobar las “guías 

docentes” de las asignaturas de los tres estudios de grado y de los trece de máster que 

se han impartido durante este curso. Destaca también la organización de la docencia, 

tarea ardua que requiere un considerable trabajo sistemático para atender las múltiples 

necesidades de la Facultad, dada la acusada falta de aulas y otros espacios para la 

docencia. Este reto ha sido superado, un curso más, gracias a la gran capacidad de 

trabajo de los Vicedecanos encargados de la organización de la docencia y de las 
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infraestructuras, de la Profesora Secretaría y de la Administración de la Facultad. 

También se ha puesto de manifiesto la comprensión y paciencia de los profesores, 

alumnos y personal de la administración y servicios de la Facultad. 

La renovación de las enseñanzas no sólo concierne directamente a los órganos 

encargados de la ordenación docente, sino también multiplica las demandas sobre 

todas las demás áreas de gestión de la Facultad. Además de las decisiones y 

actividades dirigidas a la reformas de las enseñanzas, se han programado y 

desarrollado otras acciones de gran importancia para la formación completa e integrada 

de los estudiantes y que contribuyen también a distinguir la formación universitaria, 

marcadas también por estrecheces económicas y del espacio físico. Entre otras, figuran 

las destinadas a ampliar la preparación de los estudiantes en materias relacionadas con 

su inserción en el mercado laboral, o las actividades culturales de diverso tipo, 

promovidas y gestionadas por la Vicedecana de Estudiantes y Relaciones 

Internacionales y por el Vicedecano de Proyección Social y Cultural. 

En consonancia con los cambios mencionados en el ámbito de las enseñanzas, el 

equipo de dirección ha creído conveniente renovar uno de los principales cauces de 

información de la Facultad, como es la página web. También ha elaborado un folleto 

divulgativo de la Facultad dirigido principalmente a estudiantes y centros de 

universidades extranjeras. 

El trabajo realizado pretende mejorar la ya reconocida calidad de la formación 

que se imparte en la Facultad, y hacer de ésta un lugar excelente para la enseñanza y el 

aprendizaje, para la reflexión y la investigación, y para ampliar los horizontes 

intelectuales, y posiblemente vitales, de las personas que trabajan y estudian aquí. 

Aunque este objetivo es, por su naturaleza, muy ambicioso, hemos procurado que 

nuestras realizaciones no vayan muy por detrás de las aspiraciones. En esta línea, el 

presente informe de gestión contiene las principales actuaciones realizadas en el curso 

2009-2010. 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 excelente trabajo. 

Severino Escolano 

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 

Las actividades de gestión y ordenación de las enseñanzas se pueden agrupar, 

para su exposición, en dos bloques: uno, compuesto por las actuaciones 

correspondientes a las titulaciones del Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES) y, el otro, conformado por las acciones relacionadas con las ocho 

licenciaturas, el tercer curso de una diplomatura en extinción y dos títulos de estudios 

propios. En el segundo caso las diversas acciones se desarrollan, por lo general, 

teniendo en cuenta los antecedentes de cursos anteriores, aunque también se han visto 

afectadas por cambios generales en la gestión de las enseñanzas para toda nuestra 

universidad. En las titulaciones adaptadas al EEES se han realizado diversas 

actuaciones encaminadas a proseguir su implantación o a su puesta en marcha, según 

los casos. Una síntesis de las actuaciones en materia de ordenación de las enseñanzas 

figura en la tabla al final de este capítulo. 

En este informe se reseñan exclusivamente las decisiones tomadas por el equipo 

de dirección del Centro que quedan fuera del ámbito del trabajo diario de la secretaría. 

Las actividades de la gestión académica diaria corresponden a la Administración y 

Secretaría de la Facultad. En la tabla del final del capítulo se relacionan las 

actividades más importantes en esta materia. 

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

Europeo de Educación Superior 

En el curso académico 2009-2010 se han tomado las últimas decisiones 

correspondientes a la Junta de Facultad para informar las propuestas de “memoria de 

verificación y “memoria económica” de siete títulos de grado, y se han continuado o 

completado procesos necesarios para impartir tres títulos de grado y trece de máster, 

en particular los relativos a la implantación del sistema de organización y gestión de la 

calidad de los estudios. 

1.1.1. Propuesta de nuevos títulos de grado 

La Junta Facultad, en la sesión celebrada el 15 de septiembre de 2009, informó 

favorablemente las propuestas de “memoria de verificación” y “memoria económica”, 

después del preceptivo período de exposición pública, de los títulos de grado 

siguientes: Estudios Clásicos, Estudios Ingleses, Filología Hispánica, Geografía y 

Ordenación del Territorio, Historia, e Historia del Arte. Las propuestas habían sido 

estudiadas por la Comisión de Nuevas Titulaciones, que recomendó a la Junta que 

emitiera informe favorable. Tras su aprobación en Consejo de Gobierno el 6 de 

octubre de 2009, fueron remitidas a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 

y Acreditación (ANECA) para su verificación. La propuesta de memoria de 

verificación del Grado en Lenguas Modernas tuvo, por diversos factores, una 

elaboración más lenta y fue aprobada en la Junta de Facultad celebrada el 9 de febrero 

de 2010 y remitida a la ANECA tras su aprobación por Consejo de Gobierno el 15 de 
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febrero de 2010. La tramitación posterior de todas las propuestas fue bastante 

compleja. El equipo de dirección estuvo atento a este proceso, para prestar a las 

diferentes Comisiones de elaboración la asistencia técnica y administrativa oportuna. 

El resultado de todo el trabajo realizado se vio recompensado con la emisión por 

ANECA de informes favorables sobre todas las titulaciones de Grado propuestas 

desde la Facultad: Estudios Clásicos, Estudios Ingleses, Filología Hispánica, Historia 

e Historia del Arte (con fecha de 26 de febrero de 2010); Lenguas Modernas (30 de 

abril de 2010) y Geografía y Ordenación del Territorio (4 de agosto). El Gobierno de 

Aragón los autorizó mediante la Orden de 28 de junio de 2010 (BOA 137, de 14 julio 

de 2010). Junto con los tres títulos que ya se imparten en presente curso 2009-2010 

conformarán la oferta de títulos de grado de la Facultad, al menos a medio plazo. 

El Vicerrectorado de Política Académica publicó en octubre de 2009 una 

resolución por la que ampliaba, con carácter extraordinario, el período de tramitación 

de nuevas enseñanzas de máster. La Junta de Facultad, en su sesión de 5 de 

noviembre, dio el visto bueno a la iniciativa de un Máster en Información y 

Documentación Multimedia del Departamento de Ciencias de la Documentación e 

Historia de la Ciencia, y a la composición de la comisión que habría de elaborar su 

memoria de verificación. La propuesta no pudo desarrollarse porque el Consejo de 

Dirección emitió informe desfavorable alegando que no cumplía las circunstancias de 

la convocatoria. 

El previsible comienzo de las nuevas enseñanzas en octubre de 2010, llevó a las 

diversas instancias de la Facultad a incluirlas en todas las tareas relacionadas con la 

planificación del nuevo curso: asignación de asignaturas a áreas de conocimiento, 

elaboración del Plan de Ordenación Docente, previsión de necesidades de 

profesorado, horarios de clases, entre otras. El equipo de dirección auspició también la 

puesta en marcha de los respectivos sistemas de gestión de la calidad. En esta línea, el 

Decano elevó al Excmo. Sr. Rector su propuesta de coordinadores para los nuevos 

grados, con el informe favorable de la Comisión de Garantía de la Calidad de los 

Estudios de Grado de la Facultad. Ello facilitó el nombramiento efectivo de los 

mismos en el mes de julio, poco después de la autorización de los estudios. De las 

demás iniciativas adoptadas en este ámbito damos cuenta en el apartado 1.1.3. de este 

informe.  

1.1.2. Actividades de gestión en los títulos de grado y máster ya aprobados 

En el curso 2009-2010 se han impartido el primero y segundo curso de los grados en: 

Información y Documentación, Filosofía y Periodismo. El equipo de dirección y los órganos y 

servicios administrativos de la Facultad han atendido a las necesidades de gestión asociadas al 

desarrollo del curso: se ha informado el Plan de Ordenación Docente y la adscripción de 

asignaturas a áreas de conocimiento, se han aprobado los límites de plazas para el curso 

2010-2011 y se ha seguido el proceso de contratación de nuevo profesorado. El Decano 
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propuso también el nombramiento de una nueva coordinadora para el grado en Información y 

Documentación, que recibió el nombramiento efectivo del Excmo. Sr. Rector. 

1.1.3. Acciones para el desarrollo del sistema de organización y gestión de la calidad 

en los estudios de grado y máster 

La evaluación y seguimiento de la calidad de los estudios es uno de los pilares 

fundamentales de su adaptación al EEES. Si el l proceso de organización y gestión de la 

calidad establecido en 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; 

BOUZ 08-09 de 21 de mayo) es, en si mismo, bastante complejo (participan varios agentes, 

entre ellos dos comisiones; de todos los actos ha de quedar constancia documental…), en 

nuestra Facultad las dificultades de su aplicación se multiplican, entre otras razones por el 

elevado número de titulaciones. 

Uno de los objetivos del equipo decanal ha sido facilitar la coordinación de todas las 

instancias implicadas en los diversos procesos y procedimientos del sistema de Gestión de la 

Calidad: Centro, Departamentos, Titulaciones, Coordinadores. Para ello se promovieron 

diversas reuniones conjuntas entre el Centro y los agentes del sistema de calidad 

(Coordinadores y Comisiones de Garantía), entre los propios agentes a niveles de Grado y 

Máster, y entre éstos y los Departamentos. Las reuniones fueron valoradas muy positivamente 

por todos los asistentes. 

Otro objetivo del curso en este ámbito fue la constitución de las Comisiones de 

Evaluación de la Calidad de las diferentes titulaciones. Siguiendo el procedimiento 

establecido por la Universidad de Zaragoza, la Secretaría de la Facultad organizó las 

elecciones de representantes de los estudiantes (noviembre de 2009) para que éstos se 

pudiesen incorporar a las citadas comisiones y a otros órganos y comisiones en los que 

participan. También organizó la elección de los representantes de los profesores (9 de marzo 

de 2010). Con anterioridad el Sr. Rector había designado al experto en temas de innovación 

docente que debía formar parte de las mismas y había recibido las propuestas de las 

Comisiones de Garantía de la Calidad de Grado y de Máster sobre los expertos externos que 

podrían formar parte de aquéllas comisiones. Por diversos motivos, la constitución efectiva de 

las Comisiones se aplazó hasta mediados de junio, a punto para asumir sus funciones una vez 

concluido el proceso de aprobación de las guías docentes. En su ausencia, los coordinadores 

de los tres grados y trece másteres implantados asumieron la elaboración de los planes 

Informes anuales sobre la Calidad y los Resultados del Aprendizaje y de los respectivos 

Planes Anuales de Innovación. Las Comisiones de Garantía de la Calidad de Grado y Máster 

aprobaron estos últimos y los remitieron a las instancias oportunas. 

En diciembre de 2009 se llevó a cabo por vez primera la aprobación de las guías 

docentes de las asignaturas de primer curso de los nuevos grados. En el mes de mayo de 2010 

el proceso se amplía e incorpora las asignaturas de segundo curso, más todas las de primero 

que habían sido aprobadas de manera condicional, y se hace extensivo a los estudios de 

máster. Las Comisiones de Garantía de la Calidad de Grado y Máster efectuaron la 

convocatoria con la suficiente antelación, hicieron públicos los criterios de evaluación y 

trabajaron intensamente para paliar los desajustes suscitados por el complejo procedimiento 

establecido por la Universidad de Zaragoza. No hay duda de que el proceso de aprobación de 
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las guías docentes de las asignaturas de los estudios de grado y máster ha constituido un 

desafío para la capacidad de organización y de trabajo de la Facultad, que se ha resuelto de 

forma satisfactoria gracias al gran esfuerzo de los profesores, de los coordinadores de 

titulación, de los miembros de las Camisones de Garantía de la Calidad, de los Departamentos 

y la Secretaría de la Facultad. 

Número de guías docentes de asignaturas evaluadas y resultados finales 

Guías docentes 

Enseñanzas Evaluables Aprobadas) Pendientes 

Grado 76 66 10 

Máster 187 169 18 

 

Las circunstancias especiales de los estudio de máster, llevaron a la Comisión de 

Garantía de la Calidad a convocar en septiembre de 2010 una ronda extraordinaria de 

evaluación de las guías docentes pendientes; de las guías de la asignatura “Trabajo fin de 

máster” y de las “Prácticas externas” o asignaturas afines. A la convocatoria se adjuntó un 

documento elaborado por la Comisión con recomendaciones para la mejora de las guías 

docentes y pautas específicas para elaborar las guías de la asignatura “Trabajo Fin de Máster”. 

Por lo que se refiere a los estudios de Grado, la siguiente convocatoria para aprobar las guías 

docentes se celebrará ya en el curso 2010-2011, conforme al calendario de actuación aprobado 

en Junta de Facultad del día 24 de junio de 2010, a propuesta de la comisión de Garantía de la 

Calidad de los Grados. 

Las Comisiones de Garantía de la Calidad de los Estudios de Grado y Máster han 

atendido otros aspectos de la gestión de la calidad en las titulaciones. Destaca la visita 

institucional de la ACPÚA (Agencia para la Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón), 

en el marco de la aplicación de los protocolos establecidos para el seguimiento de los nuevos 

Grados. Fue muy positiva también la reunión conjunta entre la Comisión de Calidad de los 

Grados y los coordinadores de las Grados ya implantados y de los nuevos. En su transcurso se 

hizo público el programa de talleres de formación sobre guías docentes, organizado por la 

propia Comisión en coordinación con la Adjuntía para la Calidad. Dichos talleres, fijados para 

las dos primeras semanas de septiembre, se destinan a los profesores de primer curso de los 

nuevos grados, distribuidos en ocho sesiones –una por grado– , más una para profesores de 

tercer curso del Grado de Filosofía.  

El curso terminó con la celebración de una reunión de balance sobre los dos primeros 

años del Grado de Periodismo, convocada por la Comisión de Garantía de la Calidad del 

Grado de Periodismo. Fueron invitados el Decano, el coordinador de la titulación, diversos 

profesores y alumnos del Grado y una representante del personal de Administración y 

Servicios. Entre las iniciativas resultantes de la reunión destaca la celebración de una reunión 

con el Rector a principios de septiembre de 2010. 
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1.2. Actuaciones de la Comisión de Docencia de la Facultad y de la Comisión de 

Control y Evaluación de la Docencia 

-Actividades de la Comisión de Docencia 

Durante el curso académico 2009-2010 la Comisión de Docencia ha realizado la intensa 

labor que 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 8 ocasiones, con un alto grado de participación de sus miembros, salvo en lo 

referente a la representación estudiantil, normalmente ausente. 

Los asuntos tratados han sido, entre otros, 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. 

También cabe señalar que durante el curso de referencia la Comisión ha elaborado y 

aprobado, también en estrecha colaboración con el personal administrativo, normativa 

complementaria a la de la Universidad. Concretamente se ha aprobado normativa 

complementaria sobre evaluación curricular y compensación de asignaturas y normativa 

complementaria sobre reconocimiento de créditos en el acceso a estudios renovados. 

Asimismo se han aprobado tablas de adaptación de estudios y reconocimiento de créditos para 

estudios de Máster de la Facultad de Filosofía y Letras, tablas de equivalencia/adaptación 

entre un título de Diplomado y un título de Grado y propuestas de criterios de adaptación de 

planes de estudios en extinción. 

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 cuatro veces en el 

curso académico de referencia y se ha encargado de la elaboración del informe de evaluación 

de la docencia del curso 2008-2009. 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 
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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.. 

1.3. Organización de la docencia 

El Vicedecano de Organización Docente y Servicios presentó a la Junta de 

Facultad (6 de abril de 2010) los criterios para la programación de la actividad 

docente, a partir del próximo curso 2010-2011 en el que se pondrán en marcha siete 

nuevos títulos de grado. Con la aplicación de tales criterios se pretende optimizar el 

espacio disponible para docencia y el uso del tiempo de los alumnos y profesores, 

mediante un horario académico que tenga una estructura homogénea y un módulo 

horario único para todas las titulaciones, que se ha fijado en 1,5 horas de duración de 

cada clase. 

El modelo horario general que el equipo decanal propone y que aplicará el 

Vicedecano de Organización Docente y Servicios para los nuevos grados a partir del 

curso 2010-2011 es el que se resume en la tabla siguiente. 

Permanece igual que en cursos anteriores: 

Semanas lectivas por cuatrimestre: 15 

Porcentaje de horas de clase organizadas por el Centro: el 75%.  

Módulo estándar: 1,5 horas 

Distribución de horas presenciales con asignación de horas/aula por cuatrimestre: 

Asignaturas de 3 ECTS 1 día x 1,5 horas/semana Total horas: 22,5 horas 

Asignaturas de 6 ECTS 2 días x 1,5 horas/semana Total horas: 45 horas 

Asignaturas de 9 ECTS 3 días x 1,5 horas/semana Total horas: 67,5 horas 

 

La distribución horaria semanal de un grado con 5 asignaturas de 6 créditos 

durante un cuatrimestre, que el caso más frecuente, es la que figura en la tabla 

 Primer cuatrimestre 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:30-9:00 

Asignatura 1 Asignatura 1 Asignatura 2 

  

9:00-9:30   

9:30-10:00   

10:00-10:30 

Asignatura 2 Asignatura 3 Asignatura 3 

  

10:30-11:00   

11:00-11:30   

11:30-12:00 

Asignatura 4 Asignatura 4 Asignatura 5 

  

12:00-12:30   

12:30-13:00   

13:00-13:30 

Asignatura 5 

    

13:30-14:00     

14:00-14:30     
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Relación de actividades desarrolladas para la adaptación de las enseñanzas al Espacio 

Europeo de Educación Superior durante el curso 2009-2010 

Actividad/documento Órgano/Responsable/Referencia 

Actividades generales 

-Elecciones de representantes de los estudiantes (noviembre 

de 2009) 

-Secretaría de la Facultad. Junta 

electoral 

-Propuesta de profesionales externos para formar parte de las 

Comisiones de Evaluación de la Calidad de las Titulaciones 

de Grado y Máster de la Facultad (octubre, 2009) 

-Comisión de Garantía de la Calidad 

de los Estudios de Grado 

-Comisión de Garantía de la Calidad 

de los Estudios de Máster 

-Elecciones de representantes del profesorado en las 

Comisiones Evaluación de la Calidad de las Titulaciones de 

Grado y Máster de la Facultad (9 de marzo de 2010) 

-Secretaría de la Facultad. Junta 

Electoral 

-Aprobación de los criterios para la evaluación de las guías 

docentes de las asignaturas 

Comisión de Garantía de la Calidad 

de los Estudios de Grado (29 de aril 

de 2010) 

Comisión de Garantía de la Calidad 

de los Estudios de Máster (29 de abril 

de 2010) 

Estudios de grado 

-Informe sobre la propuesta de nombramiento de los 

coordinadores de titulación (Grado en Periodismo, Filosofía e 

Información y documentación) 

-Comisión de Garantía de la Calidad 

de los Estudios de Grado (10 de junio 

de 2009) 

-Aprobación y propuesta al Sr. Rector de los titulados o 

profesionales que formarán parte de la Comisión de 

Evaluación de la Calidad de cada uno de los Grados 

-Comisión de Garantía de la Calidad 

de los Estudios de Grado (8 de 

octubre de 2009) 

-Establecimiento de los criterios y procedimientos para 

examinar las guías docentes. 

-Comisión de Garantía de la Calidad 

de los Estudios de Grado (2 de 

diciembre de 2009) 

-Aprobación de las guías docentes de las asignaturas de 

primer curso de los grados de la Facultad.  

-Valoración de las propuestas de asignación a áreas de 

conocimiento de las asignaturas de tercer curso de los nuevos 

grados (no se ha recibido propuesta del grado en información 

y documentación) 

-Comisión de Garantía de la Calidad 

de los Estudios de Grado (16 de 

diciembre 2009) 

-Análisis y aprobación de los Planes Anuales de Innovación y 

Calidad 2008/20009 de los Grados de Filosofía, Información 

y Documentación y Periodismo. 

-Comisión de Garantía de la Calidad 

de los Estudios de Grado (9 de 

febrero de 2010) 

-Aprobación, si procede de los Planes Anuales de Innovación 

y Calidad de los Grados de Filosofía, e Información y 

Documentación 

-Comisión de Garantía de la Calidad 

de los Estudios de Grado (26 de 

febrero de 2010) 

-Aprobación de la actualización de los criterios para evaluar 

las guías docentes de-las asignaturas. 

-Informe de la propuesta de coordinadores de los nuevos 

grados remitida por el Sr. Decano. 

-Actualización, para su consideración por la Junta de 

-Comisión de Garantía de la Calidad 

de los Estudios de Grado (25 de 

marzo de 2010) 
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Facultad, de las disposiciones aprobadas en su día sobre la 

estructura y funcionamiento de las comisiones de Garantía de 

la Calidad de Grado y Máster. 

Tramitación final y aprobación de las guías docentes de las 

asignaturas de grado y máster. 

-Comisión de Garantía de la Calidad 

de los Estudios de Grado (29 de abril 

de 2010) 

-Aprobación de las guías docentes de las asignaturas de 

primer cuso de los grados de la Facultad. 

-Comisión de Garantía de la Calidad 

de los Estudios de Grado (13 de 

mayo de 2010) 

-Aprobación guías docente informadas como “modificables 

necesariamente” y “pendientes” de la reunión de 13 de mayo.  

-Análisis y aprobación de las propuestas de guías docentes de 

asignaturas optativas del grado en Filosofía 

-Comisión de Garantía de la Calidad 

de los Estudios de Grado (27 mayo 

2010) 

-Aprobación de la determinación tomada por los miembros de 

la Comisión designados para revisar las guías de las 

asignaturas optativas de Filosofía, informadas 

desfavorablemente en su primera valoración. 

-Comisión de Garantía de la Calidad 

de los Estudios de Grado (16 de junio 

de 2010) 

- Formación de profesorado de las titulaciones para la 

elaboración de las guías docentes: análisis de necesidades y 

programa de su posible aplicación 

-Comisión de Garantía de la Calidad 

de los Estudios de Grado (24 de junio 

de 2010) 

Estudios de máster 

-Pautas para impulsar el sistema de gestión interna de la 

calidad en los másteres ya implantados: Constitución de las 

respectivas Comisiones de Evaluación de la Calidad y 

procedimientos previstos para la verificación de la calidad 

-Comisión de Garantía de la Calidad 

de los Estudios de Máster (25 de 

septiembre de 2009) 

-Informe sobre la propuesta de nombramiento de 

coordinadores de titulación de máster. 

-Comisión de Garantía de la Calidad 

de los Estudios de Máster (11 de 

junio de 2009) 

-Aprobación del Plan anual de Innovación y Calidad de los 

siguientes estudios de máster: máster en tecnologías de la 

información geográfica para la ordenación del territorio: 

sistemas de información geográfica y teledetección; máster en 

gestión de unidades y servicios de información y 

documentación; máster en estudios textuales y culturales en 

lengua inglesa; máster en gestión del patrimonio cultural. 

-Aprobación de los criterios de evaluación de las guías 

docentes de las asignaturas de los estudios de máster de la 

Facultad 

-Comisión de Garantía de la Calidad 

de los Estudios de Máster (25 de 

marzo de 2010) 

-Aprobación del procedimiento para el examen y aprobación 

de las guías docentes de las asignaturas de los estudios de 

Máster de la Facultad. 

-Comisión de Garantía de la Calidad 

de los Estudios de Máster (29 de abril 

de 2010) 

-Aprobación de las guías docentes de las asignaturas. 

-Comisión de Garantía de la Calidad 

de los Estudios de Máster (13 de 

mayo de 2010) 

-Análisis y aprobación de las guías que obtuvieron informe 

desfavorable en la sesión del 14 de mayo de 2010 

- Análisis y aprobación de las guías que quedaron pendientes 

en la sesión de 14 de mayo de 2010. 

-Comisión de Garantía de la Calidad 

de los Estudios de Máster (3 de junio 

de 2010) 
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-Determinación de las acciones que procedan en relación con 

las 23 guías docentes informadas como pendientes y 

calendario de su aplicación 

-Determinación de las acciones que procedan en relación con 

las asignaturas “trabajo fin de máster”, “prácticas externas” u 

otras de esta índole y calendario de su aplicación. 

-Elaboración de un texto de síntesis con recomendaciones 

para la Comisión de Evaluación de la Calidad sobre aspectos 

de forma y fondo de las guías docentes ya aprobadas. 

-Elaboración de una relación de contenidos de interés para su 

incorporación en los Informes de Evaluación de la Calidad del 

Aprendizaje. 

-Comisión de Garantía de la Calidad 

de los Estudios de Máster (23 de 

junio de 2010) 
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2. Infraestructuras, equipamiento y servicios 

La aplicación de métodos docentes asociados a los estudios adaptados al EEES 

que iniciarán su andadura en el curso 2010-2011, aumentará la presión sobre las 

infraestructuras y equipamientos de la Facultad, bastante ajustados ya a la demanda 

actual. El equipo de dirección considera que disponer de instalaciones docentes 

modernas y apropiadas es una condición básica y previa para desarrollar enseñanzas 

de gran calidad. Por eso, la mejora de los espacios y equipos para la docencia es un 

objetivo prioritario, aunque su logro se enmarca en un contexto doblemente adverso: 

la notable penuria de recursos y las acuciantes y numerosas necesidades propias de un 

edificio antiguo y obsoleto. Las acciones llevadas a cabo por la Facultad, que han sido 

cofinanciadas en algunos casos por los Departamentos de la Facultad y por la Adjuntía 

al Rector para Infraestructuras, se han dirigido a atender las necesidades que se han 

estimado más urgentes. 

Durante este curso, y con cargo a la Adjuntía al Rector para Infraestructuras, se 

han realizado obras de cierto calado para reparar algunos sectores del tejado del 

edificio central de la Facultad, y así evitar la reaparición periódica de goteras y 

filtraciones que, con lluvias de mediana intensidad, ocasionan desperfectos de todo 

tipo en despachos y seminarios de la cuarta planta. En cualquier caso, estas 

intervenciones sólo son una solución provisional a los problemas del tejado de este 

edificio. 

En julio y agosto de 2010 se llevaron a cabo diversas reformas para aumentar el 

número de aulas y el de despachos para profesores. La “sala de grados” del pabellón 

de filología se ha equipado con sillas y mesas nuevas, ordenador y cañón de vídeo 

para convertirse en una nueva aula con capacidad para 26 estudiantes. El seminario 

del Departamento de Filosofía se ha compartimentado en tres nuevos espacios 

destinados a la Secretaría del Departamento y nuevos despachos. Finalmente, para 

facilitar el trabajo en grupos de los estudiantes se ha acondicionado la sala García 

Arista. 

La mejora del equipamiento se ha encaminado a dotar las aulas que carecían de 

medios audiovisuales de proyección e informáticos básicos (laboratorio de Idiomas, 

Sala de Grados y aula 504 del edificio Interfacultades) de un ordenador, un proyector 

y una pantalla. Con ello se ha conseguido que todas las aulas de la Facultad y las de 

las plantas 4ª y 5ª del Interfacultades dispongan de sistemas básicos de proyección 

con medios informáticos. En algunas aulas se han instalado también nuevos equipos 

de sonido. Asimismo, se han renovado algunos componentes de los equipos 

informáticos de las aulas (se han incorporado lectores de DVD en todos los 

ordenadores para posibilitar la proyección de películas desde el ordenador, y tarjetas 

de red en aquellos ordenadores que no disponían de conexión por cable para que desde 

cualquier aula sea posible la conexión a Internet), y se han sustituido equipos 

informáticos obsoletos de la biblioteca “María Moliner” y de la Secretaría. Cabe 
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recordar que, en la Facultad, el material informático sigue prestando servicio hasta que 

queda totalmente inservible, por obsoletos o por avería: los equipos cambian de puesto 

en razón de las funciones más frecuentes que han de realizar. 

La Profesora Secretaria y el Vicedecano de Organización Docente han 

incorporado la información del nuevo equipamiento en las aulas a la aplicación 

informática que facilita la gestión de las reservas de espacios y material de la Facultad 

vía Internet (http://sicuz.unizar.es/reservadeaulas/). Los criterios e instrucciones que 

rigen la reserva y uso de instalaciones y medios técnicos de la Facultad se pueden 

encontrar en http://fyl.unizar.es/026_reserva.php  

Relación de actuaciones, mobiliario y equipamiento instalado en las aulas y 

seminarios de la Facultad en el curso 2009-2010. 

Dependencia 
Actuación/ Equipamiento/Mobiliario 

(Financiación) 

-Sala de edición S2 (espacio ocupado 

anteriormente por el seminario de informática del 

Departamento de Ciencias de la Documentación e 

Historia de la Ciencia y depósito del SEMETA) 

-Instalación de equipamiento informático para la 

edición de información. 

-Sala de informática S3 (espacio ocupado 

anteriormente por el SEMETA) 

-Cañón de vídeo (Dpto. de Ciencias de la 

Documentación e Historia de la Ciencia) (Adjunto 

al Rector para Infraestructuras) 

-16 ordenadores (Adjunto al Rector para 

Infraestructuras/ Facultad de F. y L.) 

-Estudio de radio (S1) -Instalación de un estudio de radio 

-Seminario “María Jesús Ibáñez” -40 sillas (procedentes del Seminario 21) 

-Cine (Dpto. de Geografía y O. del T.) -42 sillas con pala 

-Aula 401 (Edificio Interfacultades) -Cañón de vídeo, ordenador 

-Aula 404 (Edificio Interfacultades) -Cañón de vídeo, ordenador 

-Aula 501 (Edificio Interfacultades) 

-Cañón de vídeo (Dpto. de Filología Inglesa y 

Alemana) y sistema de sonido 

-Ordenador (Facultad de Filosofía y Letras) 

-Sala del semisótano del pabellón de Geografía 

Acondicionamiento de una sala para instalar 

laboratorio de análisis de suelos 

 (Dpto. de Geografía; Facultad de Filosofía y 

Letras) 

-Secretaría de la Facultad 

Ampliación, reorganización y acondicionamiento 

de una zona de la Secretaría de la Facultad 

(Facultad de Filosofía y Letras) 

-Seminario del Departamento de Filosofía 

-División del seminario en varios espacios para 

nuevos despachos y la Secretaría del 

Departamento 

(Facultad de Filosofía y Letras) 

-Sala de Grados del pabellón de Filología 
-Pupitres y sillas para un aula de 26 puestos 

(Departamento de Filosofía) 

- Sala Gregorio García Arista  
Acondicionamiento para trabajos en grupo de 

alumnos (Facultad de Filosofía y Letras) 

http://sicuz.unizar.es/reservadeaulas/
http://fyl.unizar.es/026_reserva.php
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- Aula VI  
-Sonorización: 

(Facultad de Filosofía y Letras) 

- Varias aulas 

-Renovación de equipos informáticos, adquisición 

de nuevos equipos y colocación de pantallas  

(Facultad de Filosofía y Letras) 

-Laboratorio de Idiomas (pabellón de Filología) 
-Pantalla, cañón de vídeo y ordenador (Facultad de 

Filosofía y Letras) 

 

2.1. Biblioteca de Humanidades “María Moliner” 

Los objetivos de la Biblioteca en el curso 2009-2010 se han enmarcado dentro 

del Plan estratégico 2009-2012 de la Biblioteca Universitaria de la UZ (BUZ), y se 

han orientado a adaptar las infraestructuras y los servicios bibliotecarios a las 

necesidades que surgen del proceso de Convergencia Europea (EEES y EEI). Entre las 

acciones prioritarias se encuentran la formación de usuarios y el acceso a la 

bibliografía recomendada. 

 En este sentido, 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 diversas actividades de formación destinadas a los usuarios de la 

Biblioteca y de manera especial a los estudiantes de primer curso; son las siguientes: 

 Alumnos Erasmus: día 18 de septiembre de 2009: Jornada de Acogida: se 

entregó diverso material sobre la BUZ, y, tras un vídeo y una breve 

explicación sobre los servicios, se realizó una visita guiada a la biblioteca de 

una hora y media de duración a la que asistieron 110 estudiantes.  

 El 21 de septiembre de 2009 se organizaron, dentro de la Jornada de Acogida, 

dos sesiones de formación destinadas a todos los Alumnos de Primer curso 

de 2 horas de duración, (jornada de mañana y otra en jornada de tarde) 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 de introducción a los servicios de la B.U.Z: jornada de acogida, fue 

impartido por Matilde Cantín y Javier Vidal, cuyo objetivo consistió en 

proporcionar un panorama informativo sobre la BUZ y sus servicios a todos 

los alumnos de nuevo ingreso. En total asistieron al curso 265 estudiantes. Se 

mostró un vídeo sobre la Biblioteca María Moliner y sus servicios, se explicó 

la ruta por la web y posteriormente se desarrolló una visita guiada, con la 

colaboración de Becarios de Investigación. 

 Dirigido específicamente a los alumnos del Grado en Información y 

Documentación, el día 22 de septiembre organizó una Jornada de Acogida y 

formación en el aula, en la Biblioteca a los estudiantes de primer curso, 

impartida por Matilde Cantín y Javier Vidal, de acuerdo al siguiente programa: 

Recepción de bienvenida, entrega de material y visionado del vídeo sobre la 
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Biblioteca, Visita a la Biblioteca, Ruta por la web y Curso de introducción al 

catálogo y otros recursos de información. Número de asistentes: 15. 

 Cursos generales: Introducción al uso del catálogo: en colaboración con la 

Biblioteca de la Facultad de Educación y la Biblioteca de Ciencias Sociales y 

del Trabajo en el primer cuatrimestre se organizaron en el mes de octubre 6 

sesiones para enseñar el uso del OPAC realizados por Ester Casanova, Jesús 

Velázquez y Javier Vidal; además se impartieron otros cursos que tenían como 

objetivo conocer la Lista AtoZ (revistas electrónicas de la BUZ), Dialnet, 

Rebiun, Compludoc, bases de datos del CSIC: ISOC- Ciencias Sociales y 

Humanidades. 

 Cursos especializados: en colaboración con la Biblioteca de la Facultad de 

Educación y la Biblioteca de Ciencias Sociales y del Trabajo se organizaron 

otros cursos especializados como La Gestión de referencias bibliográficas 

con Refworks: (17, 26 de noviembre de 2009) o un curso sobre bases de datos 

de educación y humanidades, para dar a conocer la plataforma CSA Illumina: 

ERIC, GeoRef, LISA, Philosopher’s Index, PsycINFO y Sociological 

Abstracts (15 de diciembre de 2009 y 20 enero de 2010) 

 Formación “a la carta”: se han impartido dos cursos solicitados por el PDI. 

Uno a petición del profesor David Andrés para los alumnos de 4ª de Historia 

de la asignatura Métodos e investigación histórica, a dos grupos (uno de 

mañana y otro de tarde) los días 23 y 24 de febrero de 2010, impartido por 

Ester Casanova y Javier Vidal, de 2 horas de duración sobre bases de datos de 

Humanidades y Refworks. En total han asistido 70 estudiantes. Otro, a petición 

del profesor Juan Miguel Báez Melián, para los alumnos de 2ª del grado de 

Información y Documentación de la asignatura Dirección de Unidades de 

Información, impartido por Matilde Cantín el 14 de abril de 2010 consistente 

en una charla de una hora y media de duración sobre la Dirección de la 

Biblioteca María Moliner.  

 Formación virtual: la Biblioteca informa regularmente al PDI a través de 

correo electrónico de los cursos on-line que se ofrecen: sobre Refworks, 

Proquest, WOK, etc. 

 Jueves informático: se dedica una hora todos los jueves para responder a las 

necesidades de formación de los usuarios. Asimismo se destinan dichos jueves 

para la formación continua del personal: por ejemplo en el mes de febrero y 

marzo se impartieron 4 cursos de formación sobre Refworks al que asistieron 

13 bibliotecarios.  

Además se han desarrollado otras actividades, como las visitas guiadas que se 

atienden a petición de los interesados. 



20 Informe de gestión. Curso 2009-2010 

 

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

Actividades en colaboración con el PDI: la Directora de la Biblioteca ha 

coordinado, junto con el coordinador del Grado de Información y Documentación, un 

proyecto Piecyt en el que han participado bibliotecarios y profesores del 

Departamento de Infomación y Documentación, cuyo fin es el Diseño de un plan de 

formación en competencias informacionales en los estudios de grado. Dicho Proyecto 

va a ser presentado el 14 de septiembre de 2010 en las IV Jornadas de innovación e 

investigación educativa y el 6 de octubre de 2010 en los Encuentros de Ibersid. 

Actividades culturales. La Biblioteca ha organizado dos exposiciones 

bibliográficas y documentales dentro del ciclo Exlibris:  

 Un espía en la Biblioteca, del 30 de noviembre de 2009 al 9 de enero de 2010 

que incluyó la presentación del catálogo del fondo del Espía elaborado por I. 

Cantín, M. Cantin y L. Orera titulado Del acadio al zulú y una conferencia de 

Dr. Navarro de la UCIII de Madrid sobre los Servicios de inteligencia durante 

la Guerra Civil Española y 

 Un mundo de papel: homenaje a Eduardo Mª Gálvez, del 1 de marzo al 10 de 

abril, en colaboración con el Grupo Zaragozano de Papiroflexia.  

Encuesta de satisfacción de usuarios: se ha realizado a los alumnos en el aula 

y vía web una encuesta sobre la Biblioteca. Asimismo se realizó a los trabajadores una 

encuesta de “clima laboral”. 

2.2. Servicio de Medios Técnicos de Apoyo SEMETA 

Durante el curso 2009-2010 el SEMETA ha realizado los siguientes trabajos: 

Actividad 
Unidades 

2008-2009 2009-2010 

Duplicados de DVD 200 241 

Digitalización de imágenes 50 8.936 

Digitalizaciones audio  20 12 

Retoque de imágenes con Photoshop 5 7 

Grabaciones en DVD desde otros formatos 300 542 

Copiado de discos compactos (CD) 425 225 

Grabaciones de diversos actos académicos y científicos 7 12 

Fotografías en diferentes actos académicos y científicos 4 4 

Ediciones de vídeo 10 12 

Prestamos equipos 10 5 

Uso de la sala de visionado (número de estudiantes) ~600 Sin datos 

-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.  
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3. Estudiantes 

La participación de los estudiantes en todos órganos la Facultad así como en las 

actividades académicas, culturales y deportivas que se programen, es imprescindible 

para que la Universidad 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 activamente en la vida de la 

Facultad. De nuevo solicitamos a los estudiantes que mantengan y amplíen este 

compromiso y les agradecemos su esfuerzo. 

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

En el período comprendido entre los días 3 y 6 de noviembre de 2009 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” (21 de septiembre de 2009) y la “Jornada de acogida a 

los estudiantes ERASMUS” (18 de septiembre de 2009). En ambas jornadas se 

desarrollan de diversas actividades dirigidas a los estudiantes de primer curso y del 

programa ERASMUS, para darles a conocer los aspectos principales de las 

titulaciones, los Departamentos y los servicios de la Facultad, especialmente de la 

biblioteca “María Moliner”. 

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 (2009-2010). La financiación 

obtenida permitió organizar dos cursos gratuitos y dirigidos a los estudiantes de toda 

la Facultad: 

-Taller de Formación para el Empleo: celebrado los días 11, 12 y 18 de marzo 

de 2010, asistieron 16 alumnos (convalidable por 1 crédito de libre elección). El 

propósito de este curso, con una duración de 12 horas presenciales, es proporcionar 

formación precisa a los estudiantes de los últimos cursos de todas las titulaciones 

impartidas en la Facultad de Filosofía y Letras sobre: 

 Las tendencias del mercado de trabajo y la realidad del mundo laboral. 

 Las principales vías de búsqueda de empleo y las herramientas más 

utilizadas en los procesos de selección.  
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 El desarrollo de ciertas habilidades personales y aptitudes necesarias 

para la inserción en el mercado laboral. 

-II Taller de Emprendedores Empresariales de la Facultad: tuvo lugar los días 

13, 15, 20, 22 y 27 de abril, finalizando el 20 de mayo de 2010 con la exposición y 

defensa de proyectos, con una duración de 16 horas lectivas y 25 de trabajo en equipo 

(convalidable por 1 crédito de libre elección), contando también con la colaboración 

del INAEM a través del SACE (Servicio de Apoyo a la Creación de Empresas, CEEI 

ARAGON S.A., IAF (Instituto Aragonés de Fomento) y SECOT Aragón (Seniors 

Españoles para la Cooperación Técnica). Asistieron 10 alumnos. El objetivo de este 

curso es que tanto recién titulados como estudiantes de últimos cursos de la Facultad 

de Filosofía y Letras sean capaces de abordar la creación de una empresa, recibiendo 

una adecuada formación en los aspectos administrativos y legales necesarios, así como 

orientación en referencia a las bases de gestión empresarial. 

.
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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. 

4.1. Programas de movilidad de estudiantes 

En el marco de los programas internacionales (Erasmus, Bancaja, Americampus, 

convenio con la academia de West Point…), se han matriculado en la Facultad 294 

alumnos extranjeros en el curso 2009-2010, frente a los 90 estudiantes de la Facultad 

nuestros que han cursado estudios en universidades de otros países.  

Al programa SICUE se han acogido en el mismo curso 15 estudiantes de nuestra 

Facultad. 

4.2. Actividades desarrolladas mediante convenios con otras instituciones 

Dentro del Programa de Prácticas en Países en Vías de Desarrollo (Diputación 

General de Aragón – Caja de Ahorros de la Inmaculada – Universidad de Zaragoza) y 

la Cátedra “José Martí”, fueron becados 3 alumnos para que disfrutaran de una 

estancia de investigación en La Universidad de La Habana, durante el verano de 2009. 

Desde la mencionada Cátedra se organizó el Seminario Internacional “La Edad 

de Oro de José Martí”, celebrado los días 5 y 6 de noviembre de 2009, en la Sala 

“Pilar Sinués”, del edificio Paraninfo, en colaboración con los Vicerrectorados de 

Relaciones Internacionales y de Proyección Cultural y Social, siendo invitados 

algunos profesores de la Universidad de La Habana, contando con la asistencia de una 

veintena de alumnos y convalidándose, a todos los que lo solicitaron y cumplieron los 

requisitos, por 1 crédito de libre elección. 

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. 
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Por otro lado, nuestro Centro ha estado representado, a través de la Vicedecana 

de Estudiantes y Relaciones Internacionales, en las reuniones del Comité de Control 

de la Calidad del Vicerrectorados de Relaciones Internacionales celebradas a lo largo 

de 2010. 

. 
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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, 

situación que se agrava en este periodo en el que apenas crece el presupuesto. 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 

Proyección Cultural y 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 2009 se celebró el día 22 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 7 de 

mayo 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 Por el camino de Santiago: trovadas y juglarías, 

interpretada por el grupo Pingaliraina. La celebración del Patrón de la Facultad se 

cerró con una comida en el Restaurante Guetaria. 

Se programaron dos ciclos en colaboración con el Instituto Aragonés de la Mujer: 

-Ciclo: Mujer literatura e Historia (Coordinador: Dr. José L. Corral) 5 y 6 de 

noviembre de 2009). 

-Ciclo: Lengua y género (Coordinador: Dr. J. L. Mendivil) 28 y 29 de octubre de 

2009. 

 

A lo largo del curso se han establecido diversos contactos con los medios de 

comunicación aragoneses (Heraldo de Aragón, El Periódico de Aragón, Aragón 

Televisión y Radio Zaragoza (Cadena SER), para informar sobre las actividades 

culturales desarrolladas en la Facultad así como los nuevos planes de estudio en 

marcha. 

Se ha colaborado con diversos colectivos de estudiantes en la realización de 

cursos y seminarios sobre Historia (“Historia y Cine, y Jornadas sobre la República y 

la Guerra Civil) y Literatura. La Facultad colabora en la edición de la revista 
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ECLIPSE, dedicada a la creación y crítica literaria, y editada por un grupo de alumnos 

de la Facultad. 

La Comisión de Cultura de la Facultad colaboró con la Asociación Aragonesa 

de Escritores en el acto literario a favor de los damnificados del Terremoto de Haití, 

celebrado en el Aula Magna del Paraninfo con una asistencia de 300 personas. 

También colaboró con el Ayuntamiento de Zaragoza y la Asociación Aragonesa 

de Escritores en los actos del Día del Libro, celebrado en el Paraninfo de la 

Universidad, cuyo acto central fue abierto por el Decano en representación del Rector. 

La Facultad ha impulsado las actividades deportivas y ha sufragadola 

inscripción a la competición Campeonato de la Universidad de Zaragoza “Trofeo 

Rector” de los siguientes equipos: baloncesto femenino, baloncesto masculino, 

balonmano masculino, fútbol, fútbol sala masculino y rugby.  
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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 2009. Facultad de Filosofía y Letras (Acuerdo de Consejo de 

Gobierno de 30/3/2009) 

Partidas Euros 

Gastos corrientes de funcionamiento 

-Biblioteca 

-Obra menor y mobiliario 

112.295 

18.300 

14.119 

Plan de equipamiento docente 8.201,04 

 

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:2.000 

Ayudas para la coordinación de programas de movilidad Erasmus (Vicerrectorado 

Relaciones Internacionales): 7.872,76 

Programa de Internacionalización (Vicerrectorado Relaciones Internacionales): 4.000 

Financiación de Actividades de la Cátedra “José Martí” (Vicerrectorados de Proyección 

Cultural y Social y Relaciones Internacionales): 12.000 

Convenio con el Instituto Aragonés de la Mujer: 7.000 

Ayudas del Gobierno de Aragón para el desarrollo de Másteres Oficiales  
“Gestión de Patrimonio Cultural”: 18.000 

"Gestión de Unidades y Servicios de Información y Documentación" 6.000 

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 

Asignación gastos nuevas titulaciones: Periodismo. (Vicerrectorado de Economía): 10.000 

Infraestructura, equipamiento y servicios. Los gastos con cargo al presupuesto de 

2009 que se han realizado durante el curso académico 2009-2010 son los siguientes: 

Acondicionamiento del Laboratorio de Ciencias Históricas y geográficas 

Reforma del Despacho de la Profesora Secretaría de la Facultad 

Mejora de las instalaciones del Laboratorio de Prehistoria 
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7. Renovación del sitio web de la Facultad y elaboración de un folleto 

divulgativo 

El equipo de dirección ha considerado imprescindible renovar el sitio web de la 

Facultad para que pueda servir como una ventana de información general y como 

cauce efectivo de comunicación interna. A corto plazo debe dotarse también con 

funciones de gestión administrativa. 

Los cambios han afectado tanto a la interfaz, que se ha modernizado, como a los 

contenidos y su organización, que se han actualizado con información sobre los 

titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación superior y con la nueva 

regulación y procesos administrativos. 

También se han dispuesto dos sectores en la página principal destinados a 

recoger “noticias” de interés para el personal y los estudiantes de la Facultad, y la 

“agenda” de eventos organizados por los profesores, estudiantes, personal de 

administración y servicios, Departamentos o la dirección de la Facultad. 

El desarrollo del nuevo sitio web ha sido largo, laborioso y complejo desde el 

punto de vista del diseño y preparación de los datos. Debe quedar constancia del gran 

trabajo realizado por los Vicedecanos, la Profesora Secretaria, la Administradora, la 

Secretaria del Decano y el resto del personal de la Secretaría de la Facultad. 
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Otra iniciativa importante para difundir información sobre la Facultad ha 

consistido en la elaboración de un folleto en papel, con información básica en español 

e inglés, destinado especialmente a Centros y profesores extranjeros. El Dr. Fatás, ha 

elaborado la parte sustancial de los textos, y el personal del SEMETA ha preparado 

las imágenes que ilustran el cuadernillo: a todos la Facultad les agradece su brillante 

esfuerzo. 

 

. 
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Anexo 1. Relación de asuntos aprobados e informados por la Junta de Facultad 

 

Asuntos aprobados o informados 
Sesión de la Junta 

Junta extraordinaria 

-Aprobación de las Memorias de Verificación y de las Memorias Económicas 

de los títulos de grado en: Estudios Clásicos, Estudios Ingleses, Filología 

Hispánica, Geografía y Ordenación del Territorio, Historia, Historia del Arte 

15 de septiembre de 

2009 

-Aprobación de la iniciativa de la propuesta de máster: Máster en  Información 

y Documentación Multimedia y de la composición de la comisión de 

elaboración de su memoria de verificación 

-Aprobación del informe de gestión correspondiente al curso 2008-2009 

5 de noviembre de 

2009 

-Aprobación de la propuesta de adscripción de las asignaturas de las titulaciones 

de la Facultad a áreas de conocimiento 

22 de diciembre de 

2009 

-Elección de un nuevo miembro para formar parte de la Comisión Permanente 

de la Junta de Facultad 

- Informe de la Junta de Facultad sobre las propuestas de Memoria de 

Verificación del título de grado en Lenguas Modernas 

-Propuesta de D. José Antonio Labordeta como doctor honoris causa por la 

Universidad de Zaragoza 

14 de enero de 2010 

-Propuesta de D. José Antonio Labordeta como doctor honoris causa por la 

Universidad de Zaragoza 
21 de enero de 2010 

-Aprobación de la Memoria de Verificación y de la Memoria Económica del 

título de grado en Lenguas Modernas 
9 de febrero de 2010 

- Informe del Presidente de la Comisión de Docencia sobre el Plan de 

Ordenación Docente para el curso 2010-2011 

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

2010-2011 

- Emisión de informe, sobre la propuesta de nombramiento de profesor emérito 

del Dr. Juan Antonio Frago Gracia 

11 de marzo de 2010 

-Emisión de informe, sobre la propuesta de nombramiento de profesor emérito 

del Dr. Gonzalo Máximo Borrás Gualis 

-Informe del Vicedecano de Organización de la Docencia y de Servicios sobre 

el modelo de la estructura horaria de los nuevos grados 

6 de abril de 2010 

-Emisión de informe sobre las peticiones de Licencias Sabáticas para el curso 

2010-11 
11 de junio de 2010 

-Informe de la Presidenta de la Comisión de Garantía de la Calidad de los 

Grados y de la Comisión de Garantía de la Calidad de los Másteres sobre el 

desarrollo del proceso de organización y gestión de la calidad de los estudios de 

grado y máster de la Facultad 

 

-Aprobación del calendario de aplicación de los instrumentos del sistema de 

organización y gestión de la calidad de los grados y másteres de la Facultad 

para el curso 2010-2011 

-Informe del Presidente de la Comisión de Control y Evaluación de la Docencia 

el proceso y los resultados de la evaluación de la docencia de los profesores de 

de la Facultad durante el curso 2008-2009 

24 de junio de 2010 
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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. 

-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 

-Rodanés Vicente, José María 

-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. Álvaro Zamora, Isabel; 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. Laplana Gil, Enrique; Dr. Corcuera Manso, 

Fidel; Dr. Guillén Galve, Ignacio; Dra. Burgos Díaz, Elvira; Dra. Frutos Mejías, 

Luisa Mª; Dra. Yeste Navarro, Isabel; Dr. Navarro Espinach, Germán; Dr. Serrano 

Martín, Eliseo; 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: Dra. Ana I. Escalona 

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: Dra. Marina Sáenz, Rosa 

-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. Laplana gil, José Enrique 

Secretario: Dr. Sánchez Lailla, Luis 

-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: Dr. Sánchez García, Jesús 

Secretaria: Dra. Calvo Pascual, Mónica 

-Filología Alemana  

-Filología Inglesa  

 

Filosofía 

Directora: Dra. Burgos Díaz, Elvira 

Secretario: Dra. Hernández Piñero, Mª Aránzazu 

-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. Yeste Navarro, Isabel 

Secretario: Dra. Vázquez Astorga, Mónica 

-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 : GRADO, MASTER Y ESTUDIOS DE DOCTORADO 

Grado 

 (Coordinador) 

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 

(Dra. Ana Sánchez) 

-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) 
  

Estudios clásicos 

(Dr. J. A. Beltrán) 

-Ciencias de la Antigüedad 

(Dra. E. Maestro) 

-Ciencias de la 

Antigüedad 

Ciencias de la 

Antigüedad 

Filología Hispánica 

(Dra. R. Pellicer) 

-Estudios Hispánicos 

(Dr. J. Mª Enguita) 

-Filología 

Hispánica 

Filología Hispánica 

Literaturas Española e 

(Hispánicas) 

-Lingüística y 

Lengua Española 

Lingüística General e 

Hispánica 

Lenguas Modernas 

(Dra. A. Alonso) 
  

Estudios ingleses 

(Dr. F. Collado) 

-Traducción de Textos 

Especializados 

(Dr. I. Vázquez) 

-Estudios Textuales y 

Culturales en Lengua Inglesa 

(Dra. S. Onega) 

-Estudios Ingleses 
Filología Inglesa y 

Alemana 

Geografía y 

Ordenación del 

Territorio 

(Dra. Mª. L. Hernández) 

-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 

(Dr. E. Solano) 

- 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 

-Investigación en 

Historia Medieval 

Historia Medieval, CC. 

TT. HH. y EE. AA. e II. 
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(Dr. C. Laliena) 

Historia del Arte 

(Dra. M. Vázquez) 

-Gestión del Patrimonio 

Cultural 

(Dr. J. C. Lozano) 

-Estudios Avanzados en 

Historia del Arte 

(Dra. A. Martínez) 

-Historia del Arte Historia del Arte 

 

Licenciaturas, diplomatura y estudios propios 

Licenciatura (en extinción) Diplomatura (en extinción)  
Estudio propio 

(Director) 

-Filología clásica 

-Filología francesa 

-Filología hispánica 

-Filología inglesa 

-Filosofía 

-Geografía 

-Historia 

-Historia del Arte 

-Biblioteconomía y 

documentación  
-Máster en Gestión de 

Proyectos Culturales 

(Dr. Mª. C. Peña) 

 

-Diploma de especialización en 

Protocolo y Ceremonial 

(Dr. A. Montaner) 
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Anexo 6. Movilidad de estudiantes: programas ERASMUS y SICUE 

Programa ERASMUS 

Coordinadores y universidades. Curso 2009-2010 

 

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 
Grecia ATENAS       2 

Italia VERONA       2 

Martín Bueno, Manuel 

Bélgica LIEGE       1 

Francia BORDEAUX III       3 

Grecia CORFU       1 

Italia BOLOGNA       2 

Italia ROMA (LA SAPIENZA)       3 

Italia SASSARI       1 

Italia VITERBO       2 

Portugal COIMBRA       1 

Portugal COVILHA       1 

Alemania DRESDEN       2 

Alemania KIEL       1 

Pina Polo, Francisco 

Alemania KÖLN       2 

Alemania MÜNSTER       2 

Alemania POTSDAM       1 

Hungría  EOTVÖS LORAND       2 

Polonia BYDGOSCZ       2 

Polonia POZNAN       2 

Francia PARIS X       2 

Italia ROMA (LA SAPIENZA)       2 

Ramón Palerm, Vicente 
Francia TOULOUSE-LE-MIRAIL       2 

Italia SIENA       2 

Utrilla Miranda, Pilar 

R. Checa BRNO       2 

Grecia CRETA       2 

Grecia PATRAS       2 

Italia MILAN (SACRO CUORE)       3 
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Departamento de Ciencias de la Documentación e Historia de la Ciencia  

COORDINADOR PAIS UNIVERSIDAD BECAS 

Agustín Lacruz, María Carmen 
Portugal COIMBRA (Periodismo)       2 

Portugal LISBOA (Periodismo)       2 

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 

Pedraza Gracia, Manuel José Italia ROMA (LA SAPIENZA)       1 

Ubieto Artur, María Isabel Alemania KÖLN (Periodismo)       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 

Francia DIJON       2 

Italia CATANIA       3 

Portugal COIMBRA       2 

Reino Unido BIRMINGHAM       2 

Reino Unido LONDRES (R. HOLLOWAY)       2 

Armisén Abós, Antonio Italia  NAPOLI       2 

Cacho Palomar, María Teresa 

Francia PARIS III       2 

Italia FLORENCIA       2 

Italia PISA       4 

Italia ROMA (LA SAPIENZA)       4 

Italia CATANIA       3 

Italia VERONA       2 

Italia TURIN        6 

Lacarra Ducay, Mª Jesús Francia PARIS 13       2 

Lacarra Ducay, Mª Jesús/Cacho 

Blecua 
Francia FONTENAY (LYON)       2 

Mainer Baqué, José Carlos Francia RENNES       2 

Mesa Gancedo, Daniel Bélgica ULB (BRUSELAS)       2 
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Montaner Frutos, Alberto Italia NAPOLES       2 

Pellicer Domingo, Rosa Italia TRENTO       2 

Peña Ardid, Carmen Reino Unido SWANSEA       3 

Río Nogueras, Alberto del 
Italia VENECIA       2 

Irlanda DUBLIN       2 

 

Departamento de Filología Francesa 

COORDINADOR PAIS UNIVERSIDAD BECAS 

Alonso García, Ana Isabel Italia VERONA       2 

Ansón Anadón, Antonio 

Francia ALBI       4 

Francia AIX-EN-PROVENCE       3 

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 

Baelo Allué, Sonia Francia MONTPELLIER       1 

Buesa Gómez, María Carmen Reino Unido EAST ANGLIA (NORWICH)       6 

Calvo Pascual, Mónica 

Bulgaria VELIKO TURNOVO       2 

Bulgaria SOFIA       2 

Reino Unido SOUTHAMPTON       3 
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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 

Loyo Gómez, Hilaria 
Reino Unido LEICESTER       4 

Grecia ATENAS       2 

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 

Navarro Errasti, María Pilar Reino Unido SALFORD       2 

Penas Ibáñez, Beatriz Reino Unido STRATHCLYDE (GlASGOW)       4 

Ruiz Moneva, María Angeles Reino Unido NOTTINGHAM       3 

Sanz Julián, María Alemania WÜRZBURG       4 

Ubieto Artur, María Clara 

Alemania DRESDEN       2 

Alemania FRANKFURT (ODER)       3 

Alemania KÖLN       5 

Dinamarca ODENSE       2 

Reino Unido ROEHAMPTON (LONDRES)       1 

 

Departamento de Filosofía 

COORDINADOR PAIS UNIVERSIDAD BECAS 

Carreras Gargallo, Alberto Bélgica LIEGE       1 

García Varas, Ana María Hungría EOTVOS LORAND       4 

 

Departamento de Geografía y ordenación del Territorio 

COORDINADOR PAIS UNIVERSIDAD BECAS 

Bielza de Ory, Vicente Francia NANCY       2 

Francia PAU       2 

Italia NOVARA       2 

Chueca Cía, José Javier Alemania TÜBINGEN       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       3 

Portugal LISBOA       1 
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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 

 

Departamento de Historia del Arte 

COORDINADOR PAIS UNIVERSIDAD BECAS 

Galtier Martí, Fernando Italia ROMA (LUMSA)       5 

Hernández Martínez, Ascensión 

Italia CHIETI       2 

Italia COSENZA       2 

Itlaia FERRARA       1 

Francia TOULOUSE-LE-MIRAIL       1 

Ibáñez Fernández, Javier Italia BARI       3 

Lomba Serrano, Concepción 
Italia FIRENZE       2 

Alemania TÜBINGEN       2 

Lorente Lorente, Jesús Pedro 

Bélgica BRUXELLES       2 

Francia PARIS I       1 

Portugal LISBOA       2 

Portugal PORTO       1 

Francia POITIERS       6 

Lozano López, Juan Carlos Francia BORDEAUX III       2 

Rábanos Faci, Carmen Austria WIEN       1 

 

Departamento de Historia Medieval, Ciencias y Técnicas Historiográficas y Estudios 

Árabes e Islámicos 

COORDINADOR PAIS UNIVERSIDAD BECAS 

Navarro Espinach, Germán 

Alemania BOCHUM       2 

Francia PAU       3 

Francia JEAN MONNET (ST ETIENNE)       3 

Francia TOULOUSE-LE-MIRAIL       3 

Italia CAGLIARI       2 

Italia GENOVA       2 

Italia MILAN       2 

Italia NAPOLI       2 

Italia SALERNO       2 
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Departamento de Historia Moderna y Contemporánea 

COORDINADOR PAIS UNIVERSIDAD BECAS 

Cenarro Lagunas, Ángela 

Francia DIJON       2 

Francia BOLOGNA       2 

Italia PADOVA       2 

Italia PISA       2 

 

Departamento de Lingüística General e Hispánica 

COORDINADOR PAIS UNIVERSIDAD BECAS 

Beltrán Almería, Luis 

Alemania DUISBURG-ESSEN       4 

Alemania JENA       2 

Bélgica LIEGE       1 

Italia MILAN       2 

Suecia LUND       2 

Cabrera Altieri, Daniel Horacio 
Alemania JENA (Periodismo)       2 

Italia MILAN (Periodismo)       2 

Marta Lazo, Carmen María 
Portugal BRAGA (Periodismo)       2 

Portugal COVILHA (Periodismo)       2 

Portugal OPORTO (Periodismo)       2 

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 
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Programa SICUE 

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

2009-2010 

Titulación UNIVERSIDAD DESTINO  Estudiantes Meses 

Diplomado en Biblioteconomía y 

Documentación  

UNIVERSIDAD CARLOS III DE 

MADRID 
2 9 

Diplomado en Biblioteconomía y 

Documentación 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 

DE MADRID 
2 4 

Diplomado en Biblioteconomía y 

Documentación  
UNIVERSIDAD DE VALENCIA 2 4 

Diplomado en Biblioteconomía y 

Documentación 
UNIVERSIDAD DE VALENCIA 1 9 

Grado en Periodismo UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 2 4 

Grado en Periodismo UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 1 9 

Grado en Periodismo UNIVERSIDAD DE SEVILLA 2 4 

Grado en Periodismo UNIVERSIDAD DE SEVILLA 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 
3 9 

Licenciado en Filología Francesa  UNIVERSIDAD DE CÁDIZ  1 9 

Licenciado en Filología Francesa UNIVERSIDAD DE VALENCIA 5 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 

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 
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Licenciado en Filosofía 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 

MADRID 
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 

Grado en Filosofía UNIVERSIDAD DE OVIEDO 2 9 

Licenciado en Filosofía 
UNIVERSIDAD DE 

SALAMANCA 
3 9 

Licenciado en Filosofía UNIVERSIDAD DE SEVILLA 2 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 9 

Licenciado en Geografía UNIVERSIDAD DE BARCELONA 2 4 

Licenciado en Geografía  UNIVERSIDAD DE CANTABRIA  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 DE CANTABRIA 2 9 

Licenciado en Historia  
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 

DE MADRID  
2 9 

Licenciado en Historia UNIVERSIDAD DE BARCELONA  3 9 

Licenciado en Historia UNIVERSIDAD DE BARCELONA 2 4 

Licenciado en Historia UNIVERSIDAD DE CÁDIZ  5 9 

Licenciado en Historia UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 2 9 

Licenciado en Historia UNIVERSIDAD DE GRANADA   1 9 

Licenciado en Historia 
UNIVERSIDAD DE 

SALAMANCA 
2 9 

Licenciado en Historia 
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO 

DE COMPOSTELA 
2 9 
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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 9 

Licenciado en Historia del Arte UNIVERSIDAD DE BARCELONA 2 4 

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 1 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 

Licenciado en Geografía 
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS 

DE GRAN CANARIA 
1 9 
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Anexo 7. Datos de la biblioteca “María Moliner” 

Datos generales 

 2009 2010*  2009 2010* 

Fondos en Millennium Préstamos de la biblioteca 

Libros 221.757 224.890 Préstamos 55.133 34.239 

Libros sin código de barras 47.224 44.844 Renovaciones 12.593 8.148 

Títulos de revistas 4.060 4.198 Reservas 189 84 

Libros en tránsito Préstamo interbibliotecario (libros) 

Biblioteca propietaria 

(ejemplares propios) 
3.329 2.538 Suministrados 831 470 

Origen (ejemplares que envía 

una biblioteca a otra para 

préstamo o para devolver) 

3.396 2.781 Solicitados 2.266 1.903 

Destino (ejemplares que recibe 

una bca., para prestar a un 

usuario o para devolver a su 

estantería) 

2.475 2.900  

Datos de catalogación Producción científica 

Catalogación 5.964 3.773 

Registro de 

monografías 
2.206 1.549 

Registros analíticos 461 349 

Registro autoridades  266 

*: Datos hasta el 1 de septiembre. 

Datos de personal y visitas 

 2009 2010*  2009 2010* 

Personal 24 24 Visitas al edificio 437.996 322.951 

*: Datos hasta el 1 de septiembre 

Presupuesto de la biblioteca “María Moliner” (euros) 

 2009 2010 

Publicaciones periódicas 46.752 51.564,55 

Información electrónica 

-Revistas 

-Bases de datos 

 

38.576 

12.990 

 

44.206,76 

25.144,69 

Libros 23.245,48  

TOTAL 121.536  
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Anexo 8. Datos de Estudiantes; Personal docente e investigador; Personal de 

Administración y Servicios 

 

Datos de admisión y matrícula 

DATOS DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA  

TITULACIÓN 
NÚMERO DE ESTUDIANTES 

2007-2008 2008-2009 2009-2010 

DIPLOMADO EN BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN       

Límite de admisión 100 --- .... 

Estudiantes matriculados en 1er curso 35 7 5 

Número de egresados 24 15 24 

LICENCIADO EN FILOLOGÍA CLÁSICA       

Límite de admisión 50 50 50 

Estudiantes matriculados en 1er curso 11 7 23 

Número de egresados 2 7 8 

LICENCIADO EN FILOLOGÍA FRANCESA       

Límite de admisión 50 50 50 

Estudiantes matriculados en 1er curso 13 17 26 

Número de egresados 8 9 6 

LICENCIADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA       

Límite de admisión 100 100 100 

Estudiantes matriculados en 1er curso 27 38 49 

Número de egresados 37 21 26 

LICENCIADO EN FILOLOGÍA INGLESA       

Límite de admisión 135 135 135 

Estudiantes matriculados en 1er curso 95 66 98 

Número de egresados 42 59 56 

LICENCIADO EN FILOSOFÍA       

Límite de admisión 70 --- .... 

Estudiantes matriculados en 1er curso 44 1 2 

Número de egresados --- 7 21 

LICENCIADO EN GEOGRAFÍA       

Límite de admisión 50 50 50 

Estudiantes matriculados en 1er curso 18 25 20 

Número de egresados 12 20 15 

LICENDIADO EN HISTORIA       

Límite de admisión 200 200 200 

Estudiantes matriculados en 1er curso 120 139 150 

Número de egresados 64 83 91 

LICENCIADO EN HISTORIA DEL ARTE       

Límite de admisión 150 150 150 

Estudiantes matriculados en 1er curso 98 89 98 

Número de egresados 44 49 53 

MÁSTER EN ESTUDIOS TEXTUALES Y  CULTURALES EN LENGUA INGLES 

Límite de admisión 50 50 50 

Estudiantes matriculados  25 12 22 

Número de egresaos 10 2 0 

MÁSTER EN GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 
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Límite de admisión 35 35 

 Estudiantes matriculados  24 25 

 Número de egresados 22 47 19 

MÁSTER EN SIG Y TELEDETECCIÓN       

Límite de admisión 25 25 25 

Estudiantes matriculados  23 29 25 

Número de egresados 7 34 14 

MÁSTER EN GESTIÓN DE UNIDADES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

Límite de admisión 25 25 25 

Estudiantes matriculados  13 6 2 

Número de egresados --- 8 3 

MÁSTER EN TRADUCCIÓN DE TEXTOS ESPECIALIZADOS 

Límite de admisión 

  

25 

Estudiantes matriculados 

  

15 

MÁSTER EN CIENCIAS DE LA ANTIGUEDAD 

Límite de admisión 

  

40 

Estudiantes matriculados 

  

14 

MÁSTER EN ESTUDIOS FILOSÓFICOS 

Límite de admisión 

  

25 

Estudiantes matriculados 

  

10 

MÁSTER EN INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS EN HISTORIA 

Límite de admisión 

  

40 

Estudiantes matriculados 

  

3 

MÁSTER EN ESTUDIOS MEDIEVALES DE LA CORONA DE ARAGÓN 

Límite de admisión 

  

20 

Estudiantes matriculados 

  

5 

MÁSTER EN ESTUDIOS HISPÁNICOS: LENGUA Y LITERATURA 

Límite de admisión 

  

30 

Estudiantes matriculados 

  

9 

MÁSTER EN HISTORIA CONTEMPORÁNEA 

Límite de admisión 

  

40 

Estudiantes matriculados 

  

20 

MÁSTER EN ORDENACIÓN TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL 

Límite de admisión 

  

25 

Estudiantes matriculados 

  

17 

MÁSTER EN ESTUDIOS AVANZADOS EN HISTORIA DEL ARTE 

Límite de admisión 

  

35 

Estudiantes matriculados 

  

23 

GRADUADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN       

Límite de admisión --- 40 40 

Estudiantes matriculados en 1er curso --- 26 26 

GRADUADO EN FILOSOFÍA       

Límite de admisión --- 50 50 

Estudiantes matriculados en 1er curso --- 64 48 

GRADUADO EN PERIODISMO       

Límite de admisión --- 60 60 

Estudiantes matriculados en 1er curso --- 60 69 

TOTAL ALUMNOS MATRICULADOS EN PRIMER CURSO 546 611 808 
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Egresados 

Titulación 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 

Filología Inglesa 48 42 59 56 

Filología Francesa 9 8 9 6 

Filología Hispánica 37 37 21 26 

Filología Clásica 7 2 7 8 

Geografía 9 12 20 15 

Historia 66 64 83 91 

Historia del Arte 54 44 49 53 

Biblioteconomía y Documentación 25 24 15 24 

Filosofía 5 10 7 21 

M. Estudios Ingleses 25 22 2 0 

M. Gestión del Patrimonio Cultural 9 7 47 19 

M. SIGT --- --- 34 14 

M. GUSID --- --- 8 3 

TOTAL 294 272 361 336 

 

Personal docente e investigador (30 de junio de 2009) 

CATEGORÍA 
Junio 

2008 

Junio 

2009 

Catedrático tiempo completo 47   50   

Profesor Titular  170   166   

Catedrático Esc. Universitaria tiempo completo 2   2   

Profesor Titular Esc. Universitaria tiempo completo 5   5   

TOTAL PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE 224  223  

Profesor Asociado  30   32 

Ayudante  7   7 

Ayudante doctor 16   13   

Colaborador 0   0 

Colaborador extraordinario 4   4 

Contratado doctor 2   2 

Investigador 7   7  

Emérito 0  0  

Lector 1   1 

TOTAL PERSONAL DOCENTE CONTRATADO 67  66  

Becarios 52  52  

TOTAL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 343 341 

 

 



Informe de gestión. Curso 2009-2010  51 

 

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 

Personal de administración y servicios (30 de junio de 2009) 

UNIDAD DE 

DESTINO 
FUNCIONARIOS LABORALES 

TOTAL 

UNIDAD    GRUPO 
TOTAL 

GRUPO 
TOTAL 

  A1 A2 C1 C2 V 

ÁREA DE 

SECRETARÍA 
1   1   3   8   13       13   

ÁREA DE 

BIBLIOTECA 
2   4   10   10   26   2   2   28   

ÁREA DE 

CONSERJERÍA 
      10   10       10   

ÁREA DE 

REPROGRAFÍA 
      3   3       3   

ÁREA DE 

LABORATORIOS DE 

CENTRO 

    4     4       4   

ÁREA DE 

DEPARTAMENTOS 
    9   9   18       18   

TOTAL GENERAL 3   5   26   40   74   2   2   76   

 

 

 






