
 

 

 

 

1 de 10 

ACTA DEL CONSEJO ORDINARIO DEL DEPARTAMENTO DE 

TRADUCCIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Acta: 1/17-18 
Fecha: 3 de octubre de 2017 

Horario: 15:30 -17:30 
Lugar: Seminario HC0306, Campus de Riu Sec 

 

ASISTENTES A LA REUNIÓN 

PDI 

Amparo Alcina, Anabel Borja, María Calzada, Pilar Ezpeleta, Silvia Gamero, Ximo Granell, Amparo 

Jiménez, Natividad Juste, Josep Marco, Alfred Markey, Teresa Molés, Vicent Montalt, Anna Muñoz, 

Maria Dolores Oltra, Ulrike Oster, Marta Renau, Dora Sales, Kim Schulte, Heike Van Lawick. 

PAS 

--- 

REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS 

--- 

AUSENCIA JUSTIFICADA 

Rosa Agost, Mª J. Blasco, Frederic Chaume, Vicent Falomir, María Ferrer Simó, Cristina García de 

Toro, Irene de Higes, Isabel García Izquierdo, Josep R. Guzman, J.L. Martí, Esther Monzó, Pilar 

Ordóñez, Enriqueta Planelles, Francisco Raga, Daniel Pérez Grau, Marta Sánchez, Isabel Vicent. 

DELEGACIONES 

Irene de Higes en Teresa Molés; Pilar Ordóñez en Kim Schulte; Marta Renau en Ulrike Oster 

AUSENTES 
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ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta 03 del curso 16/17 

2. Informe de la directora del DTC. 

3. Informe de la vicedecana de Titulación. 

4. Ratificación de acuerdos de las últimas Juntas Permanente 06, 07 7 08 2016-2017 y 01 

2017-2018.  

5. Informe de resultados evaluación docente. 

6. Informe de presupuesto para el año 2018. 
7. Aprobación, si procede, de los grupos de Coordinación de Materia para el curso 2017-2018.  

8. Aprobación, si procede, de solicitudes de permisos de más de 15 días.  

9. Informe de los representantes en comisiones.  

10. Asuntos de tercer ciclo. 

11. Otros asuntos de interés. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

La directora da la bienvenida al departamento al nuevo técnico de laboratorio, Miguel Ángel 

Martínez Gregorio, y le presenta a los miembros del Consejo. 

La directora propone un cambio del orden del día. El día antes a la celebración de este consejo llegó 

la propuesta de solicitud de promoción correspondiente a la segunda convocatoria de dotación de 

plazas. En este momento la persona que está en condición de promocionar es el profesor Markey. 

Se propone incluir un nuevo punto del orden del día siempre que se vote este cambio y se acepte 

por unanimidad. La profesora Alcina señala que no lo considera apropiado porque podría haber 

gente que no estuviera informada de que se va a tratar este tema. La profesora Gamero es de la 

misma opinión. La directora informa de que se ha hecho una revisión de las personas que podrían 

cumplir con los requisitos y de que, por la información de que dispone, el profesor Markey es el 

único profesor que cumple los requisitos. Señala, asimismo, que de momento nadie más lo ha 

solicitado.  

Se vota la propuesta de cambio de orden del día, con el siguiente resultado: 12 votos positivos, 2 

votos en blanco. Se decide, por tanto, no modificar el orden del día y convocar un consejo 

extraordinario antes de que finalice el plazo previsto por la convocatoria (30 de octubre). Dicho 

consejo tendrá como punto único del orden del día la aprobación de solicitudes de promoción que 

puedan llegar al departamento. 

1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA 03 DEL CURSO 16/17. 

La directora abre un turno de intervenciones para recoger enmiendas y modificaciones a la 

redacción del acta. No hay intervenciones. Se aprueba el acta por asentimiento. 
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2. INFORME DE LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO 

La directora informa de cuanto sigue: 

 Informe de POD 

o Incorporación de las AJDII: Loli Oltra; Ana Muñoz. Se da la bienvenida a ambas. 

 

o Incorporación de PAL 

Área de lingüística: 
 

- David Luis López (9 cr) 

Área Traducció i Intepretació 
 

Sara Rodríguez Castellano (18 cr). Impartirá clases de español. Amplía su contrato por 

renuncia de Lídia Ramírez Helbing. 

Se recuerda que entre los créditos que impartirá se incluyen 6,8 cr de la asignatura 

TI0922: Llengua A1 (Espanyol) per a traductors i intérprets; segundo desdoble (PR2) que 

no consolidan y que se en su momento se impartieron como mejora docente a cargo del 

profesor Juan Carlos Ruiz. 

 

- Robert Martínez (18 cr). Impartirá asignaturas de Traducción inversa e inglés. Pasa de 

profesor visitante a PAL. 

 

- Roser Sánchez Castany (15 cr). Impartirá. 

Entre los créditos que impartirá se incluyen 5,6 cr de la asignatura TI0925: Tecnologías 
de la traducción; tercer desdoble (LA3) que no consolidan y que se en su momento se 
impartieron como mejora docente a cargo del profesor Juan Carlos Ruiz. 
 

- Núria Molines (15 cr) Impartirá Lingüística y Lengua inglesa. 

 

- Santiago Cortells (15 cr) Impartirá Català y Traducció anglés-català. 

 

- Marta I. Sánchez (12 cr) Impartirá Lengua inglesa. 

 

- María Ferrer (9cr) Reduce su contrato por incompatibilidad horaria con su trabajo 

habitual. (Se ha ampliado la convocatoria de 6 cr prevista para el segundo semestre. Se 

ha convocado por procedimiento de urgencia una plaza de 12 cr Francés; 6cr primer 

semestre y 6cr segundo semestre). 

 

- Clara Bosch March (6cr 1r semestre) Impartirá Interpretación. 

 

o Jubilación Juan Carlos Ruiz. Se han conseguido los desdobles que perdimos por la 

jubilación del profesor Ruiz y que se impartían como mejoras docentes. En la última 

negociación de POD con el vicerrector se consiguió que nos mantuvieran este curso los 

mencionados desdobles: 

TI0922: Llengua A1 (Espanyol) per a traductors i intérprets; segundo desdoble (PR2)  

http://www.uji.es/departaments/trad/base/estructura/personal?p_departamento=99&p_profesor=628812
http://www.uji.es/departaments/trad/base/estructura/personal?p_departamento=99&p_profesor=658958
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TI0925: Tecnologías de la traducción; tercer desdoble (LA3) 
 

 Informe Espacios 

La profesora Jiménez se ha trasladado al despacho HC2346, que ocupaba el profesor Juan 

Carlos Ruiz. 

El profesor Montalt se ha trasladado al despacho HC2347, que ocupaba la profesora Jiménez. 

La profesora Oltra se ha trasladado al despacho HC2342, que ocupaba el profesor Montalt. 

Las profesoras Muñoz y Sánchez se trasladan al despacho HC2352, que ocupaba el profesor 

Martínez.  

El profesor Martínez pasa al despacho HC2310, que ocupaba la profesora Molés junto con la 

profesora Juste. 

El profesor Pérez Grau pasa al despacho HC2309, que comparte con la profesora Renau. 

 

 Informe elecciones Consejo de Departamento y Dirección de Departamento. 

La directora recuerda a los asistentes que estamos en año electoral y es el momento de 

renovar el consejo de departamento (profesores TC no doctores, profesores asociados, PAS y 

estudiantes). Son miembros natos todos los doctores. Las elecciones a Consejo de 

Departamento se realizarán este mes de diciembre. Se enviará información a todos los 

colectivos implicados para que puedan organizarse y presentar candidaturas. En enero de 

2018 será el momento de convocar elecciones a la dirección del departamento. El equipo de 

dirección actual lleva 6 años en el cargo y estamos considerando la posibilidad de presentarnos 

para dos años más. Lo comunicamos en este momento para dar oportunidad a quien quiera 

presentar una candidatura. La profesora Calzada agradece el trabajo realizado por la dirección 

actual. Los profesores Montalt, Jiménez y Marco se suman a sus agradecimientos. 

 

 Comisión revisión de baremos de contratación del departamento 

La directora informa de que han cambiado los criterios de baremación de la actividad 

investigadora de la UJI. Estos cambios y el tiempo transcurrido desde que se crearon los 

baremos de contratación de profesorado de nuestro departamento hacen necesaria una 

revisión sistemática de los mismos. Propone iniciar un proceso de revisión colegiada de los 

baremos ahora que no hay en marcha ninguna contratación y tendremos tiempo de 

consensuarlos con detenimiento. La directora propone crear una comisión de trabajo para que 

diseñen una propuesta razonada que se aprobará en consejo. La directora propone como 

miembros de la comisión a la profesora de Higes y al profesor Granell e invita a todos los 

profesores que deseen participar a formar parte de la comisión. Finalmente se constituye la 

comisión con los siguientes miembros. 

 

Comisión de revisión de baremos  

1. Irene de Higes 

2. María Calzada  

3. Ximo Granell  

4. Ulrike Oster 

5. Anna Muñoz 

6. Loli Oltra 

7. Alfred Markey 

8. Pilar Ezpeleta 

Se abre un turno de intervenciones. No hay intervenciones. 
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3. INFORME DE LA VICEDECANA DE TITULACIÓN 

La vicedecana se halla ausente con permiso oficial. Pide disculpas por no poder hallarse presente e 

informa de que presentará los resultados del proceso de acreditación en el próximo consejo. 

4. RATIFICACIÓN DE ACUERDOS DE LA JUNTA PERMANENTE. 

Se aprueban por asentimiento los acuerdos de las Juntas Permanentes: 06, 07 7 08 2016-2017 y 01 

2017-2018.  

 

5. INFORME RESULTADOS EVALUACIÓN DOCENTE. 

La directora presenta los resultados globales de la evaluación de la docencia del departamento. 

Felicita a todo el profesorado por los buenos resultados conseguidos. 
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Se abre un turno de intervenciones. No hay intervenciones. 
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6. INFORME DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018. 

No hay informe porque los datos económicos no han llegado a tiempo. Se presentará en el próximo 

consejo. 

7. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS GRUPOS DE COORDINACIÓN DE 

MATERIA PARA EL CURSO 2017-2018.  

La directora informa de que se han hecho algunos cambios para atender a las recomendaciones de 

mejora que se plantearon en la acreditación del grado. Nos sugirieron que la coordinación estaba 

demasiado atomizada y que en ocasiones la coordinación es unipersonal. 

El documento de Coordinación se comparte en la carpeta Drive: Departament TRAD. 

La profesora Calzada sugiere celebrar una reunión de coordinación en la estemos presentes todos 

los profesores de la titulación. El resto de profesores apoya la propuesta. Acordamos convocar una 

reunión con punto único del orden del día “Coordinación docente del grado” y articularla alrededor 

de varios ejes de reflexión. 

8. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE SOLICITUDES DE PERMISOS DE MÁS DE 15 

DÍAS.  

Se aprueban por asentimiento los permisos solicitados por las profesoras Mejías y Ferrer.  

9. INFORME DE LOS REPRESENTANTES EN COMISIONES.  

La profesora Borja informa sobre la aplicación de solicitud de actividades extracurriculares que ha 

diseñado el nuevo técnico de laboratorios y anima a todos los profesores a  utilizarlo para que desde 

el departamento se pueda informar sobre las mismas. Se sugiere que se conecten las actividades 

incluidas en esta base de datos con el calendario del DTC. 

 

10. ASUNTOS DE TERCER CICLO Y POSTGRADO 

La directora informa de que, con el nuevo sistema de estudios de doctorado, el departamento ya no 

tiene competencia para nombrar tribunales, expertos, etc. Todo ha pasado a ser responsabilidad de 

la Escuela de Doctorado. 

11. OTROS ASUNTOS DE INTERÉS 

La profesora Jiménez informa de que el TFG del curso anterior aún no está cerrado, pues está 

pendiente la revisión de la convocatoria de septiembre de 2016-17. Señala que cada día es más 

difícil la formación de tribunales, pues se le plantean muchas exigencias por parte del profesorado. 
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Las calificaciones que se obtienen en esta asignatura son elevadísimas con un número 

exageradamente alto de sobresalientes. También señala que ha habido desencuentros sobre las 

evaluaciones entre los profesores. La comisión propone repensar el sistema de tribunales de TFG, 

si se considera que vale pena desde el punto de vista académico, humano, etc. En la comisión se 

va a tratar este tema, y posteriormente plantearán sus conclusiones en el consejo de departamento 

para debatirlo. La profesora apoya la iniciativa y da las gracias a la profesora Jiménez por el 

esfuerzo realizado. Se inicia un breve debate sobre el tema y la profesora Jiménez señala que la 

comisión agradecería que los miembros del consejo les hicieran llegar sus propuestas para tenerlas 

en cuenta en el debate. 

La profesora Alcina recuerda que el 17 de noviembre se celebrará la Jornada TOTH Workshop 

“Terminology and i-dictionaries”. La convocatoria de comunicaciones ha tenido mucho éxito y han 

tenido que rechazar más del 50% de las propuestas. En la jornada participarán representante de la 

Real Academia de Medicina”, el Termcat, etc. Agradece la ayuda del departamento para la 

organización. 

 

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

 

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 

1 Se aprueba el acta de la reunión anterior y se ratifican los acuerdos 

de las Juntas Permanente 06, 07 7 08 2016-2017 y 01 2017-2018.  

7 Se aprueban los permisos solicitados 

8 Se aprueban los grupos de materia 
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