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ACTA DEL CONSEJO ORDINARIO DEL DEPARTAMENTO TRADUCCIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

Acta: 02/2019 
Fecha: 04 de abril de 2019 

Horario: 16.00 – 18.00 
Lugar: Seminario Departamento de Traducción 

ASISTENTES A LA REUNIÓN: 

Anabel Borja, María Calzada, Julio de los Reyes, Pilar Ezpeleta, Silvia Gamero, Cristina García, Josep R. Guzman, 

Alfred Markey, Robert Martínez, Vicent Montalt, Ana Muñoz, Laura Mejías, Esther Monzó, Maria Dolores Oltra, 

Francisco Raga, Marta Renau, Paula Saiz, Dora Sales, Kim Schulte. 

PAS 

Marcos Fernández 

REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS 

--- 

AUSENCIA JUSTIFICADA 

Rosa Agost, Amparo Alcina, Mª J. Blasco, Santiago Cortell, Vicent Falomir, Isabel García Izquierdo, Amparo 

Jiménez, Josep Marco, José Luís Martí, Miguel Ángel Martínez Pilar Ordóñez, Heike Van Lawick. 

DELEGACIONES DE VOTO 

Pérez-Grau en Monzó 
Chaume en Guzmán 
De Higes en de los Reyes 
Granell en Sales 
Blasco en Borja 
Van Lawick en Guzmán 
Ordóñez en Schulte 
Oster en Renau 
Planelles en Raga 
Agost en Oltra 
Martí en Mejías 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta del Consejo anterior 02/2018-2019. 
2. Informe de la directora del DTC. 
3. Informe del vicedecano de titulación. 
4. Aprobación, si procede, de tribunal y perfil para plaza de promoción a CU. 
5. Discusión y aprobación, si procede, de solicitud/es de plazas de profesorado a TC para el Departament de 

Traducció i Comunicació. 
6. Elección representante PAS en Junta Permanente. 
7. Aprobación, si procede, de solicitud de venia docendi. 
8. Informe de POD. 
9. Informe de los representantes en comisiones. 
10. Otros asuntos de interés. 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN 

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

01/2019 

Se aprueba el acta por asentimiento. 

2. INFORME DE LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO 

La directora informa de que la semana próxima el vicedecano y la directora tendrán una reunión con el 

vicerrector de profesorado y el de política lingüística para abordar la cuestión de falta de créditos en el 

grado. Por tanto, hoy no se aprobará ningún borrador del POD y en esta sesión solo se presentará un 

informe.  

3. INFORME DEL VICEDECANO DE LA TITULACIÓN 

El vicedecano informa de cuánto sigue:  
- Cambios en las guías docentes hasta el 12 de abril, después revisión por coordinadores de curso. 
- Graduación: 

o Ya no las organiza la SAUJI, sino las facultades 
o No cambiará mucho en el procedimiento, pero se pide que ayuden unos pocos alumnos 

de tercero 
o Fechas para los graduados de este verano: 13 de diciembre 
o Solo podrán participar los que han acabado y aprobado TODAS las asignaturas (lo que 

incluye prácticas y TFG) en una fecha concreta antes del acto. 
o Las “becas” (las bandas de tela que se les pone encima de los hombros) ya no tendrán, 

en nuestra facultad, colores distintos de cada disciplina, para que salgan más baratas. A 
todos se les pondrá una beca azul oscuro, el “color corporativo” de la UJI. 

o Los alumnos pagarán, como en la última graduación, 5€ para participar, ya que el coste 
para la facultad es elevado (sobre todo la copa de cava) 

o Se limitará el número de familiares que pueden asistir. 
- Espacios: 

o La financiación para proyectos de mejora de infraestructuras NO se ha podido solicitar, 
este año, para crear nuevos espacios informáticos (=aulas de ordenadores), lo que 
significa que seguiremos con pocas aulas de informática de tamaño suficiente.  

o Además, será inutilizable el “edificio de los colorines” durante, por lo menos, el primer 
semestre del curso que viene porque se habilitará la última planta, lo que implica obras 
muy sucias y ruidosas en el edificio.  

 El vicerrector responsable no ha conseguido que se empiecen estas obras 
durante el período de verano.  

 Como consecuencia, los grados que se habían mudado al nuevo edificio (como 
Humanidades) volverán a ocupar espacio en nuestro edificio.   

 Psicología se quedará en la 2ª planta de nuestro edificio unos años más, hasta 
que esté lista la segunda parte de la facultad de ciencias de la salud. 

- Horarios: se elaborarán a partir del 12 de abril 
o Informarme de necesidades (ya tengo los datos de conciliación familiar) 
o Cuestión de la franja horaria 17.00-19.00 
o Se intentará respetar los límites de 3 días de docencia semanales para TC, y 2 días para 

TP, pero no se puede garantizar en todos los casos, por la complejidad de las asignaturas 
de nuestro grado. 

Se abre un turno de intervenciones. No hay intervenciones. 
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4. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE TRIBUNAL Y PERFIL PARA UNA PLAZA DE 

PROMOCIÓN A CU. 

En el departamento hemos recibido una solicitud de informe favorable a la siguiente propuesta de perfil y 

composición de la comisión para una plaza de promoción a CU: 

Perfil de la plaza 

Área de conocimiento:  Traducción e Interpretación 

Departamento:   Departamento de Traducción y Comunicación 

Perfil docente:  Traducción jurídica inglés-español 

 

Perfil investigador:  5799     Traducción jurídica 

5699      Derecho mercantil comparado para la traducción 

570113   Lingüística Aplicada a la Traducción e Interpretación  

 

Comisión propuesta 

 

Presidenta: Dra. Amparo Hurtado Albir, Catedrática de Universidad, UAB 

Suplente:  Dr. Emilio Ortega Arjonilla, UM 

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

Suplente: Dr. Frederic Chaume, Catedrático de Universidad, Universitat Jaume I 

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

 

 Dr. Josep Marco, Catedrático de Universidad, Universitat Jaume I 

Dra. África Vidal, Catedrática de Universidad, Universidad de Salamanca  

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

Dra. Amparo Alcina, Catedrática de Universidad, Universitat Jaume I  

Dr. Josep Roderic Guzmán, Catedrático de Universidad, Universitat Jaume I 

 

Se procede a votar la propuesta con los siguientes resultados: se aprueba por unanimidad el perfil y la 

composición del tribunal. La directora da las gracias y la enhorabuena a la profesora Borja. La Profesora 

Calzada da la enhorabuena a la profesora Borja. 

5. DEBATE Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS DE 

PROFESORADO A TC PARA EL DEPARTAMENT DE TRADUCCIÓ I COMUNICACIÓ. 

En el departamento hemos recibido una solicitud de informe favorable a la siguiente propuesta de 

creación de una nueva plaza de profesorado a TC por parte del profesor Julio de los Reyes. 

Julio de los Reyes Lozano 
Investigador postdoctoral en el DTC 
Acreditado por ANECA a la figura de Ayudante Doctor desde el 15 de febrero de 2018. 
 

 
EXPONE: 
 

 Que la materia “Lengua y Cultura (Francés)” cuenta con 30 ECTS distribuidos entre estas asignaturas: 
  

TI0911: Lengua C (Francés) para traductores e intérpretes (I), 6 ECTS 
TI0915: Lengua C (Francés) para traductores e intérpretes (II), 6 ECTS 
TI0918: Lengua y cultura C (Francés) para traductores e intérpretes, 6 ECTS 
TI0924: Lengua C (Francés) para traductores e intérpretes (III), 6 ECTS 
TI0927: Lengua C (Francés) para traductores e intérpretes (IV), 6 ECTS 

 

 Que el DTC no dispone de ningún PDI a tiempo completo que pueda hacerse cargo de la coordinación de esta materia y que, a 
su vez, permita consolidar y garantizar la estabilidad docente de las asignaturas impartidas en lengua francesa. 
 

 Que desde la jubilación de los profesores Verdegal y Civera, la subárea de francés no cuenta con ningún PDI en las figuras de 
CD, TU y CU (por comparación, la subárea de alemán imparte el mismo número de ECTS y dispone de tres profesoras titulares). 
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 Que según consta en el acta del consejo de departamento del pasado 27 de marzo de 2018, existe la posibilidad de crear cuatro 
plazas a tiempo completo en el área de traducción. 
 

 Que, además de contar con el requisito lingüístico necesario para impartir docencia en lengua francesa (Nivel C2 del MECR por 
la EOI), cursé la licenciatura en Traducción e Interpretación con Lengua B Francés, estoy acreditado para la figura de ayudante 
doctor por ANECA desde el año pasado y dispongo de amplia experiencia docente universitaria, tanto en la UJI (donde fui 
asociado en el curso 2016-2017 y PICD desde 2018) como en la Universidad de Lille (donde trabajé a tiempo completo durante 
siete cursos como profesor de lengua, traducción e interpretación en la combinación francés-español). 

 
SOLICITA: 
 
Por estas razones, se solicita al DTC la creación de una plaza de PDI a tiempo completo con el perfil docente “lengua y cultura francesa 
para traductores” en la categoría de ayudante doctor, cumpliendo con la normativa expresada en el “Documento de carrera docente e 

investigadora de la UJI”. 

Se abre un turno de palabra. El profesor de los Reyes manifiesta su disposición para colaborar con las 

profesoras que actualmente trabajan en las subáreas de Francés con el objetivo de reforzar este ámbito. 

La directora subraya que en la subárea de Francés-Lengua para traductores existe la necesidad en la triple 

vertiente de docencia, investigación y gestión, y que le gustaría asegurar un compromiso por parte del 

candidato para dinamizar esa subárea y para desarrollar una línea sólida de investigación en Francés-

Lengua para traductores.  

La directora señala que en el DTC habitualmente se valoran las opciones a partir líneas de especialidad 

que se van definiendo desde el momento en que se convocan las plazas. La profesora Calzada afirma que 

ella piensa que la subárea de Francés-Traducción está muy bien atendida por las profesoras Oltra y Agost. 

La directora señala que ella se refería a Francés-Lengua para traductores y que, efectivamente, la subárea 

de traducción está muy bien cubierta y muy consolidada. Aprovecha para dar las gracias a las profesoras 

Renau, Oltra y Agost. La profesora Borja señala que, tal como ha indicado la directora, lo que se esperaría 

del candidato es un compromiso de permanecer en la subárea Francés-Lengua para traductores, que es 

donde hay una clara necesidad de nuevo profesorado, tras la jubilación de los dos profesores titulares que 

la impartían, y donde un candidato como el profesor de los Reyes podría aportar un gran impulso de 

dinamización.  

A la pregunta de por qué no se saca una plaza de inglés, la directora responde que la política que sigue el 

departamento es formular solicitudes de plaza cuando, además de haber una necesidad hay personas en 

el departamento, formadas, con buena evaluación, que hayan trabajado bien con el departamento y estén 

dispuestas a presentarse y que siempre que se han presentado propuestas en este sentido han sido 

aprobadas por el Consejo. 

Se procede a votar la propuesta, con los siguientes resultados: 

Votos positivos: 17 
Votos negativos: 7 
Abstenciones: 5 
Nulos: 1 

Se aprueba la plaza por mayoría. La directora da las gracias y la enhorabuena al profesor de los Reyes 

en nombre del Consejo.  
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6. ELECCIÓN REPRESENTANTE DEL PAS EN JUNTA PERMANENTE 

La directora informa de que para poder incorporar a Marcos Fernández al Consejo es necesario la 

aprobación del mismo. Se aprueba su incorporación por asentimiento. 

7. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE SOLICITUD DE VENIA DOCENDI 

La directora informa de que la profesora Paula Saiz ha solicitado la venia docendi con unos márgenes que 

dependerán de las necesidades del departamento y las recomendaciones de sus tutores de beca. De 

momento solicita 3 créditos. Se aprueba por asentimiento. 

8. INFORME DE POD 

 
La directora informa de la situación en que encuentra a fecha de hoy el POD. Se aprueba por asentimiento 

apoyar esta propuesta, que se puede consultar en el Drive del departamento se someterá a aprobación 

definitiva en el próximo consejo del DTC. 

9. INFORME DE LOS REPRESENTANTES EN COMISIONES 

No hay informes. 

10. OTROS ASUNTOS DE INTERÉS 

La profesora Renau, habla en representación del colectivo de profesores asociados y señala que en el 

caso de los TP muchas veces los horarios se reparten en más de dos días y solicita que se intente que los 

profesores a TP tengan la docencia concentrada en dos días para evitar problemas de tipo profesional y 

pérdidas económicas. Solicita al consejo que respalde esta solicitud y colabore con los responsables de 

realizar los horarios para ajustarse a esta solicitud.  

La profesora Monzó solicita a las personas que coordinan materia que den la información y materiales 

necesarios al personal asociado que se ocupa de las asignaturas que tienen a su cargo. Agradece el 

esfuerzo de las personas encargadas de las asignaturas de alemán, que son un ejemplo para el resto, y 

manifiesta que hay que considerar que el profesorado asociado real tiene la enseñanza a la Universidad 

como actividad secundaria y que la prelación está reconocida en sus derechos laborales. Exigirles contrario 

podría derivar en una conculcación de sus derechos. Pide a las personas coordinadoras que, en caso de 

duda, se dirijan en la universidad para conocer los derechos del personal laboral y evitar caer en conductas 

que recoge el protocolo contra el acoso de la Universidad. Próximamente se dará publicidad sobre 

actividades de formación al respecto. 

No hay más intervenciones. Se levanta la sesión. 

Visto bueno, 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. LECTURA Y 
APROBACIÓN, SI 

PROCEDE, DEL ACTA 

DEL CONSEJO 

ANTERIOR 02/2018-
2019. 

 

 

Se aprueba el acta por unanimidad. 

 

4. APROBACIÓN, SI 

PROCEDE, DE 

TRIBUNAL Y PERFIL 

PARA PLAZA DE 

PROMOCIÓN A CU. 

 

Se aprueban por unanimidad 

 

5. APROBACIÓN, SI 

PROCEDE, DE 

TRIBUNAL Y PERFIL 

PARA PLAZA DE 

PROMOCIÓN A AYD. 

Se aprueba por mayoría. 

Votos positivos: 17 

Votos negativos: 7 

Abstenciones: 5 

Nulos: 1 

 

6. ELECCIÓN 

REPRESENTANTE PAS 

EN JUNTA 

PERMANENTE. 

 

Se aprueba por asentimiento la incorporación de Marcos Fernández 

al Consejo de departamento 

 

 

7. APROBACIÓN, SI 

PROCEDE, DE 

SOLICITUD DE VENIA 

DOCENDI. 

Se aprueba por asentimiento la venia docendi solicitada por la 

profesora Paula Saiz para impartir 3 créditos. 

 
 
 


