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ACTA DEL CONSEJO ORDINARIO DEL DEPARTAMENTO 

TRADUCCIÓN Y COMUNICACIÓN 

Acta: 00/19 
Fecha: 17 de octubre de 2018 

Horario: 12:30 – 14.15 
Lugar: Seminario Departamento de Traducción 

ASISTENTES A LA REUNIÓN: 

Anabel Borja, Frederic Chaume Julio de los Reyes, Cristina García, Ximo Granell, Josep R. 

Guzman, Amparo Jiménez, Josep Marco, Robert Martínez, Laura Mejias, Esther Monzó, Pilar 

Ordóñez, Ulrike Oster, Francisco Raga, Marta Renau, Dora Sales, Kim Schulte,  

PAS 

Miguel Ángel Martínez 

REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS 

--- 

AUSENCIA JUSTIFICADA 

Rosa Agost, Amparo Alcina, Mª J. Blasco, María Calzada Santiago Cortells, Pilar Ezpeleta, Irene de 

Higes, Vicent Falomir, María Ferrer, Silvia Gamero, Isabel García Izquierdo, Mostapha Jarmouni,  

Natividad Juste, Alfred Markey, José Luís Martí, Vicent Montalt, Ana Muñoz, Maria Dolores Oltra, 

Daniel Pérez, Enriqueta Planelles, Paula Saiz, Marta Sánchez,  Heike Van Lawick. 

DELEGACIONES 

Blasco en Borja 
Martí en Granell  
Van Lawick en Oster 
Planelles en Sales 
De Higes en De los Reyes 
Muñoz en Mejías 

 

ORDEN DEL DÍA 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta del consejo anterior 05/2017-2018 y de las actas 

de las juntas permanentes 09/207-2018 y 10/2017-2018. 

2. Informe de la directora del DTC. 

3. Informe del vicedecano de titulación.  

4. Aprobación, si procede de las solicitudes de dotación de plazas de promoción ordinarias a 

figuras de profesor contratado y de profesorado de los cuerpos docentes universitarios 

recibidas en el departamento. 

5. Incidencias en asignaturas optativas de 4º curso. 

6. Informe de los representantes en comisiones. 

7. Otros asuntos de interés. 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN 

1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DEL CONSEJO 

ANTERIOR 05/2017-2018 Y DE LAS ACTAS DE LAS JUNTAS PERMANENTES 

09/207-2018 Y 10/2017-2018 

No hay intervenciones. Se aprueban las actas por asentimiento. 

2. INFORME DE LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO 

La secretaria informa de cuanto sigue: 

 Indica que el curso ha comenzado sin incidencias de relevancia y que ya se han celebrado las 

comisiones de contratación de las dos plazas de profesorado que quedaban pendientes: una de 

alemán (que se declaró desierta en julio) y una de español (baja de la profesora anterior).  

Da las gracias a las profesoras Oster y Ordóñez por las gestiones realizadas para evitar que los 

alumnos se queden sin docencia hasta que se incorporen los nuevos profesores.  

También informa de que ha habido problemas con el servidor y de que el técnico de laboratorio, Miguel 

Ángel Martínez, está en contacto con el Servicio de Informática. Por último, informa de que este año 

solo ha habido una solicitud de becas de colaboración: María Chover Morales tutorizada por la 

profesora Monzó a quien da la bienvenida al departamento. 

Da las gracias a Marcos por el extraordinario trabajo que está realizando en la secretaría del 

departamento e informa de que la fiesta de despedida a Isabel Vicent se realizará más adelante. 

Se abre un turno de intervenciones. No hay intervenciones 

3. INFORME DEL VICEDECANO DE TITULACIÓN 

El profesor Schulte informa de cuanto sigue: 

- Los datos sobre inscripción, nota de corte, número de alumnos matriculados: todavía no disponibles. 

- TFG:  Según la asesoía jurídica de la UJI, habrá que grabar las defensas (como en cualquier examen 

oral).  Hemos encontrado con dificultades a la hora de introducir los cambios en la modalidad de la 

defensa en la guía docente. Es posible que no se puedan implementar los cambios para este curso, 

por motivos técnicos, aunque se han aprobado por la comisión del grado. Habrá que hablar con los 

vicerrectores correspondientes para ver si hay una posibilidad de implenmentarlo pare este junio. 

- Se ha organizado un curso de preparación para TFG “Cómo elaborar un trabajo Fin de Grado” el 12 

y 13 de diciembre, que será impartido por los profesores Daniel Pérez i Grau y Esther Monzó 
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- Incidencias aulas: En algunas asignaturas los alumnos no cabían en el aula asignada. Se ha hecho 

todo lo posible para resolver los problemas, pero no ha sido posible en todos los casos. Para el curso 

que viene habrá que contemplar algunos cambios de horario para resolver estos problemas. 

-  Situación especial de las optativas de cuarto. Se aboradrá esta cuestión más adelante en el punto 

5 del orden del día. 

- Jornadas de fomento a la investigación: Si tenéis algún alumno interesado en seguir en la 

universidad con un máster o doctorado, por favor, animadlos a entregar una propuesta para las 

jornadas, antes del fin de octubre. 

- Posible disponibilidad de dinero para pagar inscripciones a congresos, del presupuesto de la 

facultad. Si me enviáis un mensaje con la cantidad y la información del congreso,  miraré si se puede 

cubrir. 

- Información provisional sobre los delegados; oficialmente se declaran delegados el 31 de octubre. 

Los coordinadores de curso os pueden proporcionar sus nombres y correo electrónico en las 

reunuiones de coordinación. 

 

1A Delegat MARTÍNEZ LINARES, EMILIO al384995@uji.es 

1A Subdelegat García López, Angela al385021@uji.es 

2A Delegat Lluch Jiménez, Anna al374822@uji.es 

2A Subdelegat Cuellar Arjona, Sergio al374818@uji.es 

3A Delegat Aldavero Terrón, Sergio al363189@uji.es 

3A Subdelegat Matoses De La Ossa, Cristina al363262@uji.es 

4F Delegat Albert Torres, Anna al340617@uji.es 

4F Subdelegat No hi ha, candidatura Centre 

Se abre un turno de intervenciones. No hay intervenciones 

4. APROBACIÓN, SI PROCEDE DE LAS SOLICITUDES DE DOTACIÓN DE PLAZAS 

DE PROMOCIÓN ORDINARIAS A FIGURAS DE PROFESOR CONTRATADO Y DE 

PROFESORADO DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS RECIBIDAS EN 

EL DEPARTAMENTO 

En el departamento hemos recibido dos solicitudes de promoción: 

- La profesora de Higes solicita su promoción de la figura de Ayudante doctora a la de 

Profesora Contratada Doctora. 

- La profesora Muñoz solicita su promoción de la figura de Ayudante doctora a la de 

Profesora Contratada Doctora. 

Tras comprobar que ambas cumplen los requisitos previstos en la convocatoria, se abre un turno de 

intervenciones. No hay intervenciones.  

Se procede, por tanto, a votar ambas solicitudes con los siguientes resultados. 

Solicitud profesora De Higes: 23 votos favorables, 1 abstenciones, 0 votos negativos. 

Solicitud profesora Muñoz: 24 votos favorables, 0 abstenciones, 0 votos negativos 



 

 

 

 

4 de 6 

 

5. INCIDENCIAS EN ASIGNATURAS OPTATIVAS DE 4º CURSO 

La secretaria informa de que este curso se han matriculado más de 50 alumnos en las optativas de 

4º del itinerario de audiovisual. Hay 55 estudiantes y no caben en el aula. Las asignaturas del 

itinerario se imparten conjuntamente en la misma aula en español y catalán de forma simultánea y, 

además, hay varios alumnos extranjeros Erasmus. Esta circunstancia hace que haya dificultades, 

pues cada grupo solicita que se imparta cada asignatura en su idioma materno y se traduzca a su 

idioma materno. El profesor Chaume, responsable de las asignaturas, después de pedir consejo al 

vicedecano, consultó a la vicerrectora de política lingüística y al vicerrector de ordenación y 

profesorado para buscar soluciones. Como resultado se propone que parte de la asignatura TI0966 (2 

créditos) se imparta a cargo de la venia docendi de Julio de los Reyes, para al menos poder dar dos 

créditos de las asignaturas TI0965 y TI0966 a cada uno de los grupos de forma separada.   

Se señala que la solución adoptada debe considerarse válida únicamente para este curso, pues se 

trata de una solución de urgencia y extraordinaria para resolver un problema de matrícula inesperado. 

Se propone crear una comisión consultiva para analizar posibles soluciones a largo plazo e informar 

a la comisión de grado sobre la posición del consejo a este respecto. La comisión estará formada por 

los siguientes miembros: Anabel Borja, Frederic Chaume, Pilar Ezpeleta, Silvia Gamero, Amparo 

Jiménez, Josep Marco, Robert Martínez-Carrasco, Vicent Montalt, Kim Schulte. Si algún miembro del 

departamento desea formar parte de la comisión, podrá incorporarse posteriormente informando a la 

secretaría.  

6. INFORME DE LOS REPRESENTANTES EN COMISIONES 

No hay intervenciones. 

7. OTROS ASUNTOS DE INTERÉS 

La profesora Jiménez señala que no hay criterios unificados para el TFG. En su opinión, habría que 

subir el nivel para que no hubiera notas tan elevadas. En junio se activó un nuevo baremo de 

evaluación que subía el nivel de exigencia. Se creó un drive compartido para establecer criterios y se 

aprobó por mayoría. Se buscaban criterios claros y precisos, pero los profesores no parecieron 

aceptar estas nuevas indicaciones. En general prefieren actuar de forma discrecional y no tener que 

aplicar un baremo estricto. Por tanto, no se diseñó un sistema estricto y más homogéneo. El plan no 

surtió el efecto deseado y hemos vuelto a tener un porcentaje exageradamente alto de sobresalientes. 

También señala que en el acta se hablaba de que hay que tener un cuidado exquisito con los alumnos 

y apunta que en tres años ha habido unas 550 defensas y ha habido solo un 0,7 o 0,5 % de quejas, 

lo cual es satisfactorio. De todos modos, propone tomar medidas para que no haya ni una sola queja. 

La profesora Borja recuerda que el equipo de dirección tiene el compromiso de convocar una 

reunión de coordinación docente y que se convocará cuando se reincorpore la directora.   
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La profesora Oster recuerda la necesidad de reactivar la comisión de revisión de baremos de 

contratación. Señala que nuestros baremos son muy mejorables y cita como ejemplo de baremo el 

del departamento de filología. La secretaria responde que se convocará la reunión lo antes posible. 

Se levanta la sesión, de lo cual como secretaria extiendo la presente acta. 

 

Visto buena, la directora.  La secretaria, 
 

 

 

  

Firmado: Pilar Ezpeleta  Firmado: Anabel Borja  

 

Anexo A. Acuerdos adoptados 

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA ACUERDOS 

  

1 LECTURA Y 

APROBACIÓN, SI 

PROCEDE, DEL ACTA 

DEL CONSEJO 

ANTERIOR 05/2017-
2018 Y DE LAS ACTES 

DE LAS JUNTAS 

PERMANENTES 

09/207-2018 Y 

10/2017-2018 

 

 

Se aprueban por asentimiento  

4. APROBACIÓN, SI 

PROCEDE DE LAS 

SOLICITUDES DE 

DOTACIÓN DE PLAZAS 

DE PROMOCIÓN 

ORDINARIAS A FIGURAS 

DE PROFESOR 

CONTRATADO Y DE 

PROFESORADO DE LOS 

Se aprueban las solicitudes de promoción de: 

- La profesora de Higes de la figura de Ayudante doctora a la 

de Profesora Contratada Doctora, con los siguientes 

resultados: 

       23 votos favorables, 1 abstenciones, 0 votos negativos. 
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CUERPOS DOCENTES 

UNIVERSITARIOS 

RECIBIDAS EN EL 

DEPARTAMENTO 

- La profesora Muñoz de la figura de Ayudante doctora a la de 

Profesora Contratada Doctora, con los siguientes resultados: 

       24 votos favorables, 0 abstenciones, 0 votos negativos 

 

 


