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ACTA DEL CONSEJO ORDINARIO DEL DEPARTAMENTO 

TRADUCCIÓN Y COMUNICACIÓN 

Acta: 01/2019 
Fecha: 20 de febrero de 2019 

Horario: 16.00 – 18.00 
Lugar: Seminario Departamento de Traducción 

ASISTENTES A LA REUNIÓN: 

Amparo Alcina, Anabel Borja, María Calzada, Julio de los Reyes, Pilar Ezpeleta, Cristina García, 

Ximo Granell, Josep R. Guzman, Alfred Markey, Robert Martínez, Vicent Montalt, Ana Muñoz, Laura 

Mejias, Esther Monzó, Pilar Ordóñez, Ulrike Oster, Dora Sales, Kim Schulte, Heike Van Lawick. 

PAS 

Marcos Fernández, Miguel Ángel Martínez 

REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS 

--- 

AUSENCIA JUSTIFICADA 

Rosa Agost, Mª J. Blasco, Frederic Chaume, Irene de Higes, Vicent Falomir, Silvia Gamero, Isabel 

García Izquierdo, Amparo Jiménez, Natividad Juste, Josep Marco, José Luís Martí, Maria Dolores 

Oltra, Daniel Pérez, Enriqueta Planelles, Francisco Raga, Marta Renau, Paula Saiz, Marta Sánchez 

 

DELEGACIONES 

Blasco en Martínez-Carrasco 

De Higes en Julio de los Reyes 

Marco en Borja 

Martí en Mejías 

Ordóñez en Schulte 

Agost en Ordóñez 

Renau en Oster 

Planelles en Sales  
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ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta del Consejo anterior 06/2018. 

2. Informe de la directora del DTC. 

3. Informe del vicedecano de titulación. 

4. Aprobación, si procede del tribunal y perfil de las plazas de promoción ordinarias a TU. 

5. Aprobación, si procede, de la propuesta de nuevos baremos de contratación del DTC. 

6. Aprobación, si procede, del presupuesto del DTC, 2019. 
7. Aprobación, si procede, de la propuesta de Plan Estratégico para el año 2019. 

8. Aprobación, si procede, de apoyo a la propuesta de Honoris Causa presentada por el 

Departament de Filologia i Cultures Europees. 

9. Aprobación, si procede, de permisos de más de 15 días. 

10. Plan de Trabajo y calendario de la comisión de coordinación. 

11. Informe de Ordenación académica. 

12. Informe de los representantes en comisiones. 

13. Otros asuntos de interés. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

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

ANTERIOR 06/2018 

El profesor Chaume solicita que se modifique la redacción del punto 5 del acta anterior para 

concretar más los datos. Propone los siguientes cambios: 

Redacción original: La secretaria informa de que este curso se han matriculado más de 50 alumnos 
en la optativa de 4º del itinerario de audiovisual. Hay 55 estudiantes y no caben en el aula. La 
asignatura se imparte 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 la clase en su idioma materno. El profesor Chaume, responsable de la asignatura consultó a 
la vicerrectora de política lingüística y al vicerrector de ordenación y profesorado para buscar 
soluciones. Como resultado se propone desdoblar parte de la asignatura (2 créditos) a cargo de la 
venia docendi de Julio de los Reyes. 
 
Nueva redacción: 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 acuerda modificar el acta modificando el párrafo anterior y se aprueba el acta por asentimiento. 
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2. INFORME DE LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO 

La directora informa de cuánto sigue: 

Tercer ciclo, doctorado y tesis: Se recuerda a los miembros del Consejo la importancia la de 

comunicar al departamento la lectura de tesis dirigidas /realizadas per miembros del DTC; fecha, 

tribunal, etc. Desde que la gestión de las tesis la lleva la escuela de doctorado, el departamento no 

tiene información directa sobre fechas de lectura, etc.  

Se han leído recientemente las siguientes tesis. Desde el departamento felicitamos a las directoras 

de las mismas: 

Jeanette de los Ángeles Zaragoza de León. 
Títol: The Critical Translation and Interpreting Stories in The Amistad Case. 
Directora: María Jesús Blasco Mayor 

 

Marta Sancho Viamonte 
Títol: Diseño de una herramienta de evaluación de la calidad del desempeño del intérprete 
judicial: INTER-Q 
Directores: María Jesús Blasco Mayor, Micaela Moro Ipola 

 

Incorporación de la becaria de colaboración del Departamento, Maria Morales. Puede ayudar a los 

grupos de investigación y abrir el laboratorio en horario de libre uso, entre otras cosas. Para ello le 

hemos indicado que se ponga en contacto con los responsables de proyectos de investigación por si 

necesitan su ayuda para tareas administrativas, actualización de web, etc. Su tutora de proyecto es 

la profesora Monzó. 

Incidencias de POD 

Baja voluntaria del profesor Pablo Benet y de la profesora María Ferrer. Les damos las gracias por 

su trabajo, por su dedicación y colaboración con el Departamento. Esperamos que puedan seguir 

colaborando con nosotros en el futuro. 

Paula Saiz continua de baja. 

Se han incorporado para cubrir estas incidencias: Maite Sánchez Safont para traducción científico- 

técnica, Clara Bosch para interpretación, y se ha ampliado el contrato de Mostapha Jarmouni para 

francés. 

Listas de promoción de la universidad.  

La UJI sigue a la espera de la respuesta de Hacienda a la GV sobre el número de plazas de 

promoción. 

Actividades extracurriculares y propuestas de formación 

Somos un departamento muy activo en cuanto a la oferta de actividades extracurriculares, lo cual es 

muy positivo, pero nos obliga a establecer unas directrices claras para su organización. Se 
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recomienda seguir una línea de actuación común y coherente. Se recomienda evitar la utilización del 

aula y las horas de docencia como foro. Se recomienda realizar las propuestas a través del Seminario 

Permanente y las Jornadas de Inserción Laboral. También se recomienda realizar estas actividades 

fuera del horario lectivo. 

Los criterios para aprobar las solicitudes que lleguen al departamento a través de X-trad se basarán 

en la pertinencia de la actividad, la no reiteración, etc.  

Modificación del Documento de Carrera Docente (DCD)  

En la reunión de la Comisión de política lingüística se ha informado de los requisitos lingüísticos 

para las contrataciones y promociones UJI: 

AJD, PCD, TU: C1 valenciano y B2 inglés en los 5 años posteriores al nombramiento. Caso de no 

conseguir estas acreditaciones, no se aplicarían las reducciones por sexenio, etc. 

Resultados comisión desdobles  

La comisión se reúne el 16-2-2019. Las conclusiones, tal como recoge el acta de la reunión de la 
comisión, son las siguientes: 

Se considera que la existencia de cupos es necesaria. Se considera que deben darse unos márgenes 
suficientes que respondan a criterios de sostenibilidad, viabilidad por espacios y lugares de trabajo e 
intereses de los alumnos. Se considera necesario implementar un sistema de control da matrícula 
que asegura que no se superan los límites adecuados a los espacios y la calidad docente. se insiste 
en que la solución adoptada este año responde a la necesidad de solucionar un problema sobrevenido 
que no debería repetirse en el futuro. Se considera que los itinerarios responden a un diseño muy 
interesante y valioso de nuestro plan de estudio. Se considera que el estatus quo actual es fruto del 
Trabajo, la reflexión y el devenir de muchos años en el que han participado muchos agentes. 

Dado que estamos en el marco de unos estudios de Grado sería conveniente que se considerasen 
una introducción a la especialidad y la especialización en traducción y una primera aproximación a la 
realidad de la práctica laboral que idealmente se completará en estudios de Máster. La revisión del 
estado de la cuestión y la atención a los problemas que surgen son necesarios, pero no se considera 
que sea recomendable o necesaria una modificación drástica del Grado. Se recuerda que el Verifica 
que compromete a ofrecer 5 itinerarios, no dice explícitamente que deba existir un itinerario completo 
en llengua A1 (Català). 

Nuevo sistema de dotación de laboratorios docentes. El Centro ha presentado una solicitud de 

renovación de la dotación de laboratorios docentes en el que se han recogido, las necesidades de 

nuestro departamento. cuestión e informará al departamento. La profesora Monzó explica que se han 

producido lipotimias y otros incidentes por las malas condiciones de higiene y seguridad que 

presentan nuestros laboratorios y las aulas de informática del centro. etc. Sin embargo, con este 

nuevo sistema de dotación, el vicerrectorado ya ha dicho que no se puede hacer nada al respecto. 

Tampoco se puede pedir espacios en otros centros. El Centro ha pedido una valoración de riesgos 

laborales de nuestros laboratorios para poder seguir haciendo gestiones de mejora. 

Informe sobre el estado de servidor. Ha habido muchas dificultades para instalar el nuevo servidor 

del departamento y migrar todos los datos. Actualmente todo está resuelto salvo que alguien quiera 

comunicar algún problema. El técnico de laboratorios, Miguel Ángel Martínez, explica cómo ha 
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organizado el acceso al servidor para los grupos de investigación y los profesores que tienen y 

comparten materiales a través de Xtrad y Drive. Anteriormente al servidor Xtrad se accedía 

únicamente por web. Ahora está duplicado en drive y en el servidor. Se ha dado acceso a las carpetas 

de Drive a los profesores que anteriormente tenían acceso a las mismas. En el caso de las carpetas 

de grupos de investigación se ha consultado con los responsables de los mismos para administrar los 

permisos de acceso. La profesora Alcina comenta que la UJI está poniendo en marcha mecanismos 

de seguridad y privacidad y se exige que esté todo documentado. Miguel Ángel Martínez asistirá 

próximamente a una reunión informativa sobre este tema e informará al departamento para que se 

tomen las medidas adecuadas. 

3. INFORME DEL VICEDECANO DE LA TITULACIÓN 

El vicedecano informa de cuánto sigue: 

 Perfil de los nuevos estudiantes. Tasa de abandono mayor en el 2014 y 15.  

 Tasas de PDI doctor y a TC. Hay menos PDI doctor que hace 3 años, PDI a TC menos que 

hace 3 años. También ha menos doctores y más TP, aunque las variaciones no son muy 

importantes. 

 Por lo que respecta a la tasa de éxito, el grado va muy bien. 

 Seguimos teniendo problemas de aula. No hay espacio suficiente en algunas asignaturas. En 

algunos casos, se ha podido juntar dos espacios, pero esto ha desplazado a otras 

asignaturas. Posibles soluciones para el futuro: limitar número de alumnos para optativas. 

 Las Jornadas de Inserción Laboral serán en abril. En breve nos escribirá pidiendo propuestas 

para invitar a 2 personas, una española y otra del extranjero. También le gustaría contar con 

gente interesada en participar en su organización. Nos lo propondrá en breve. Este año 

también se pretende invitar a los profesores coordinadores de las optativas de cuarto para 

presentar las distintas opciones y que los alumnos puedan elegir con más información. Serían 

intervenciones de unos 15 minutos. 

 Oferta de ordenación académica. Se tratará en el punto 11. 

Se abre un turno de intervenciones. No hay intervenciones. 

4. APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL TRIBUNAL Y PERFIL DE LAS PLAZAS DE 

PROMOCIÓN A TU.  

En el departamento hemos recibido dos solicitudes dos solicitudes de informe favorable a las 

siguientes propuestas de perfil y composición de la comisión de plazas de promoción a TU: 

La profesora Pilar Ordóñez con DNI 77329256-J, miembro del Consejo de Departamento de Traducción y 

Comunicación de la Universitat Jaume I, 

EXPONE: 

1. Que ha sido informada, desde el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado de que, de 

acuerdo con los datos de la Lista priorizada para la convocatoria de plazas de profesorado, le 
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corresponde una plaza de promoción a la figura de Profesor Titular de Universidad (promoción 

aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universitat Jaume I, con fecha del 25 de noviembre de 2014). 

2. Que, como establece la normativa correspondiente, el Consejo de Departamento de Traducción y 

Comunicación ha de aprobar el perfil de la plaza y la composición de la comisión que resolverá el 

concurso de selección. 

Por lo tanto, 

SOLICITA: 

Que el Consejo del Departamento de Traducción y Comunicación, si procede, emita un informe favorable 

sobre su propuesta de perfil de la plaza y composición de la comisión correspondiente. 

Perfil de la plaza 

Área de conocimiento:  Traducción e Interpretación 

Departamento:   Departamento de Traducción y Comunicación 

Perfil docente:  TI0960Traductología 

    TI0902 Lengua española (Lengua)  

    TI0942 Traducción jurídica y económica B (inglés) - A1 (español) 

Perfil investigador:  5701.12 Lingüística aplicada. Traducción 

5506.99 Historias por especialidades. Otras (Especificar): Historia de la 

traducción 

Comisión propuesta 

Presidenta: Dra. Isabel García Izquierdo, Catedrática de Universidad, Universitat Jaume I 

Suplente:   Dra. María Calzada Pérez, Catedrática de Universidad, Universitat Jaume I 

 

Vocal 1: Dra. Rosa Agost Canós, Profesora Titular de Universidad, Universitat Jaume I  

Suplente: Dr. José Antonio Sabio Pinilla, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Granada 

 

Vocal 2: Lista de cinco candidatos de los cuales el Rectorado nombrará a uno/a: 

   

Dr. Javier Franco Aixelá, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Alicante 

Dra. Anabel Borja Albi, Profesora Titular de Universidad, Universitat Jaume I 

Dra. Pilar Ezpeleta Piorno, Profesora Titular de Universidad, Universitat Jaume I 

Dra. Esther Monzó Nebot, Profesora Titular de Universidad, Universitat Jaume I 

Dr. Vicent Montalt Resurrección, Profesor Titular de Universidad, Universitat Jaume I 

El profesor Kim Schulte con NIE Y1111768P, miembro del Consejo de Departamento de Traducción y 

Comunicación de la Universitat Jaume I: 

EXPONE: 

1. Que ha sido informado, desde el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado, de 

que, de acuerdo con los datos de la Lista priorizada para la convocatoria de plazas de 

profesorado, le corresponde una plaza de promoción a la figura de Profesor Titular de 

Universidad (promoción aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universitat Jaume I, con 

fecha del 15 de mayo de 2015). 
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2. Que, como establece la normativa correspondiente, el Consejo de Departamento de Traducción 

y Comunicación ha de aprobar el perfil de la plaza y la composición de la comisión que 

resolverá el concurso de selección. 

Por lo tanto, 

SOLICITA: 

Que el Consejo del Departamento de Traducción y Comunicación, si procede, emita un informe favorable sobre 

su propuesta de perfil de la plaza y composición de la comisión correspondiente. 

 

Perfil de la plaza 

Área de conocimiento:  Traducción e Interpretación 

Departamento:  Departamento de Traducción y Comunicación 

Perfil docente: TI0972 Traducción A1 (Español) - B (Inglés) (II) 

 TI0903 Lingüística 

Perfil investigador: 5705.99: Lingüística sincrónica: Contacto lingüístico 

 5702.01: Lingüística histórica 

 5705.01: Lingüística comparada 

Comisión propuesta 

 

Presidenta:  Dra. María Calzada Pérez, Catedrática de Universidad, Universitat Jaume I 

Suplente:  Dr. Josep Marco Borillo, Catedrático de Universidad, Universitat Jaume I 

 

Vocal 1: Dra. Isabel García Izquierdo, Catedrática de Universidad, Universitat Jaume I 

Suplente: Dr. Francisco José Raga Gimeno, Profesor Titular de Universidad, Universitat Jaume I 

 

Vocal 2: Lista de cinco candidatos de los cuales el Rectorado nombrará a uno/a: 

 Dr. Andrés Enrique Arias, Profesor Titular de Universidad, Universitat de les Illes Balears 

 Dra. Catalina Iliescu Gheorghiu, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Alicante 

 Dr. José Luis Blas Arroyo, Catedrático de Universidad, Universitat Jaume I 

 Dra. Pilar Ezpeleta Piorno, Profesora Titular de Universidad, Universitat Jaume I 

 Dra. Ulrike Oster, Profesora Titular de Universidad, Universitat Jaume I 

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 Ordóñez: se aprueba por unanimidad. 

Solicitud profesor Schulte: se aprueba por unanimidad. 

El consejo da la enhorabuena a los profesores y se señala que aún quedan varios compañeros en 

las listas priorizadas y que todos esperamos que su situación se resuelva a la mayor brevedad. 
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5. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE NUEVOS BAREMOS DE 

CONTRATACIÓN DEL DTC 

La directora informa de que se han enviado con la convocatoria de este consejo las propuestas de 

baremo para cuatro tipos de figuras contractuales. Era necesario revisarlos porque no teníamos 

baremo para profesorado contratado doctor interino que podría necesitarse en el futuro inmediato. 

También considerábamos que los existentes se hallaban obsoletos, especialmente en los apartados 

de investigación. Da las gracias a los miembros de la comisión, que han realizado un gran esfuerzo. 

Señala que para elaborar los nuevos baremos es obligatorio respetar los baremos marco de la UJI. 

El profesor Schulte señala que en los nuevos baremos, para la valoración de la docencia universitaria 

se utiliza la medida de créditos ECTS y que quizás sería mejor utilizar la unidad de horas porque no 

en todos los países un crédito equivale a 10 horas. La profesora Sales señala que esto puede plantear 

problemas para la contratación de profesores que han enseñado en el extranjero y que desean volver 

a España. Finalmente se decide hacer referencia a ECTS (y en su defecto a su equivalente en horas, 

1 ECTS= 10 horas). 

El profesor Schulte también opina que no hay mucha diferencia entre capítulo de libro y artículo. Se 

debate este punto y se votan otras alternativas. Finalmente se decide mantener este punto tal cual. 

Por lo que respecta a la calificación de las editoriales y revistas, la comisión podrá asignar los trabajos 

que no aparezcan en la lista de la UJI a categorías distintas de la D, si determinan un nivel de calidad 

superior, dado el carácter internacional de la producción investigadora de nuestros candidatos. 

Se aprueban los baremos con las modificaciones propuestas por 20 votos a favor y 4 abstenciones. 

6. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO DEL DTC, 2019 

La directora presenta la propuesta de presupuesto (véase documento: 6 Pressupost DTRAD 2019). 

Se aprueba por asentimiento.  

 

7. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE PLAN ESTRATÉGICO 

PARA EL AÑO 2019 

La directora presenta la propuesta de Plan Estratégico (véase documento: 7 2019 Pla Estratègic 

Propuesta). Explica que este año ha cambiado el sistema y que con la finalidad de simplificar la 

gestión y tal como informaron en la última CAEII y en el último Consejo de Gobierno, para el año que 

viene se suprime el catálogo de acciones. Excepcionalmente y para proyectos justificados se podrá 

disponer de capítulo 1 para retribuir el nombramiento de direcciones de proyecto. El resto de los 

recursos resultantes de la liquidación se asignarán inicialmente al capítulo 2, sin perjuicio de las 

modificaciones presupuestarias que poded requerir a lo largo del año a otros capítulos. La renovación 

de estos recursos estará sujeta a la medida de resultados. 
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La directora propone que para la partida de fomento de la movilidad internacional (1070,10 euros) 

se haga una previsión a partir de ahora para asignar de forma provisional a cada profesor una 

cantidad de unos 200 euros. 

Se aprueba por asentimiento. 

 

8. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE APOYO A LA PROPUESTA DE HONORIS 

CAUSA PRESENTADA POR EL DEPARTAMENT DE FILOLOGIA I CULTURES 

EUROPEES 

 
La directora informa de que el Departament de Filologia i Cultures Europees ha solicitado el apoyo de 

nuestro departamento a su propuesta de nombramiento como Doctor Honoris Causa del Prof. Emilio 

Ridruejo, catedrático de la Universidad de Valladolid. La propuesta obtuvo el voto favorable de todo 

el Consejo del Departament de Filologia i Cultures Europees celebrado el día 6 de febrero.  

Se aprueba por asentimiento apoyar esta propuesta. 

9. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE PERMISOS DE MÁS DE 15 DÍAS 

La directora informa de que se han recibido las siguientes solicitudes de permisos de más de 15 

días.  

 

Profesor Fechas Motivo 

Chabert Ull, Alicia 12/04/2019  29/04/2019 Estancia docente en China  

Martínez Carrasco, Robert 
12/04/2019 
29/04/2019 Estancia docente en China 

Van Lawick Brozio, Heike 
03/05/2019 
07/06/2019 Estancia Universität Wien - Austria 

 

La profesora Van Lawick señala que su estancia no afectará a su docencia y, en principio, la sustituiría 

Irene (quien comparte una asignatura con ella), aunque confía en que no le supondrá ningún esfuerzo 

adicional, puesto que seguirá atendiendo a sus alumnos por correo electrónico. 

No hay intervenciones. Se aprueban por asentimiento las solicitudes de permiso. 

10. PLAN DE TRABAJO Y CALENDARIO DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN 

La directora propone establecer un calendario de reuniones para abordar las cuestiones docentes 

que de forma recurrente aparecen en los debates del consejo. La comisión estaría formada por todos 
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los coordinadores de materia (y los profesores interesados) que deberían reunirse previamente con 

los profesores a los que coordinan. 

Entre otros temas, se podrían incluir los siguientes: 

 Evaluación y baremos. 

 Problemas graves de ortografía y redacción en 4º. 

 Necesidad de incrementar el dominio de las tecnologías y de aplicarlas desde el principio 

para que no lleguen a 4º curso sin saber utilizarlas. 

 Plagio. 

 Uso de TA en exámenes. Pertinencia de hacer los exámenes sin recursos informáticos.  

 Revisión del sistema actual de coordinación. 

Se decide convocar una primera reunión de la comisión para priorizar los temas de debate y 

establecer un calendario de reuniones.  

11. INFORME DE ORDENACIÓN ACADÉMICA 

Para el próximo curso Decanato nos pide que reduzcamos la oferta académica en 18 créditos. La 

comisión de grado celebró una primera reunión y ha decidido traer el tema al consejo. Al grado de 

Estudios Ingleses también se les ha solicitado una reducción importante de créditos. 

En nuestro caso tenemos un número muy elevado de asignaturas que desdoblan al catalán en 

muchas de las asignaturas. Esto provoca un desequilibrio con otros grados en los que pueden tener 

a todos en un grupo. Nosotros tenemos el problema de que no podemos dividir en dos, pues 

obtendríamos grupos descompensados de 20 alumnos y 80 alumnos. Necesitaríamos, por tanto, 3 

desdobles en la mayoría de los créditos. Se apunta que esta cuestión es un tema que se debería 

abordar desde la política lingüística de la universidad, pero hasta ahora no se ha conseguido un 

compromiso claro y estable. 

Podríamos tomar ciertas medidas que con dificultad nos permitirían reducir 18 créditos, pero el 

problema es que el año siguiente se nos propone reducir 20 créditos más. 

Se abre un turno de palabras y se decide pedir una reunión con los vicerrectorados de Estudios y 

Profesorado y Política Lingüística para abordar este problema. 

12. INFORME DE LOS REPRESENTANTES EN COMISIONES 

El profesor Granell, representante de la comisión de biblioteca, informa de que recientemente se ha 

celebrado la reunión anual de la Comisión de Biblioteca, y nos aporta la documentación que se les 

facilitó.  

- L'informe de Biblioteca amb les dades i accions de 2018 [Punt 2_INFORME BIBLIOTECA_2018-2.pdf]. 
- La presentació de l'informe [Biblioteca_2018.pdf]. 
- El full amb la distribució de pressupost per a llibres de 2019 [Punt 4_Distribució pressupost llibres 

depts (2019).pdf]. Avance ja que la novetat este any serà que s'ha d'executar abans del 30 d'octubre, 
quan el romanent passarà a biblioteca per tal de gestionar-lo i no perdre'l. 
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- Un document amb informació d'un nou "Observatori de la Recerca en la Universitat Jaume I" [Punt 
3_Observatori Recerca UJI.pdf]. 

- Un informe de l'Observatori de la Recerca UJI (macrodades de producció científica) 
[observatoriRECERCA.pdf]. 

La profesora Monzó propone que se intenten pedir libros virtuales en lugar de en papel para que los 

puedan aprovechar los estudiantes de másteres virtuales. La profesora Ezpeleta señala que habría 

que considerar el uso que se le va a dar a los libros para decidir si se piden en papel o en formato 

electrónico. 

13. OTROS ASUNTOS DE INTERÉS 

No hay intervenciones. 

 

Visto buena, la directora.  La secretaria, 
* 

 

 

  

Firmado: Pilar Ezpeleta  Firmado: Anabel Borja  
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Anexo A. Acuerdos adoptados 

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA ACUERDOS 

4. APROBACIÓN, SI 

PROCEDE DEL 

TRIBUNAL Y PERFIL DE 

LAS PLAZAS DE 

PROMOCIÓN 

ORDINARIAS A TU. 

 

Solicitud profesora Ordóñez: se aprueba por unanimidad. 

Solicitud profesor Schulte: se aprueba por unanimidad. 

 

5. APROBACIÓN, SI 

PROCEDE, DE LA 

PROPUESTA DE 

NUEVOS BAREMOS DE 

CONTRATACIÓN DEL 

DTC. 

 

Se aprueban los baremos con las modificaciones propuestas por 20 

votos a favor y 4 abstenciones. 

 

6. APROBACIÓN, SI 

PROCEDE, DEL 

PRESUPUESTO DEL 

DTC, 2019. 

 

Se aprueba por asentimiento.  

 

7. APROBACIÓN, SI 

PROCEDE, DE LA 

PROPUESTA DE PLAN 

ESTRATÉGICO PARA EL 

AÑO 2019. 

 

Se aprueba por asentimiento.  

 

8. APROBACIÓN, SI 

PROCEDE, DE APOYO A 

LA PROPUESTA DE 

HONORIS CAUSA 

PRESENTADA POR EL 

Se aprueba por asentimiento.  
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DEPARTAMENT DE 

FILOLOGIA I CULTURES 

EUROPEES. 

 

9. APROBACIÓN, SI 

PROCEDE, DE 

PERMISOS DE MÁS DE 

15 DÍAS. 

Se aprueban por asentimiento las solicitudes de permiso. 

 


