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ACTA DEL CONSEJO ORDINARIO DEL DEPARTAMENTO DE 

TRADUCCIÓN Y COMUNICACIÓN 

Acta: 3/17-18 
Fecha: 27 de marzo de 2018 

Horario: 15:30 -18:00 
Lugar: Seminario HC0306, Campus de Riu Sec 

ASISTENTES A LA REUNIÓN: 

PDI 

Amparo Alcina, Anabel Borja, María Calzada, Santiago Cortells, Pilar Ezpeleta, María Ferrer, 

Cristina García, Ximo Granell, Josep R. Guzman, Amparo Jiménez, Josep Marco, Alfred Markey, 

Laura Mejias, Vicent Montalt, Esther Monzó, Ana Muñoz, Maria Dolores Oltra, Ulrike Oster, Marta 

Renau, Paula Saiz, Marta Sánchez, Heike Van Lawick. 

PAS 

Isabel Vicent 

 

REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS 

--- 

AUSENCIA JUSTIFICADA 

Rosa Agost, Mª J. Blasco, Frederic Chaume, Vicent Falomir, Silvia Gamero, Isabel García, 

Mostapha Jarmouni, Irene de Higes, Natividad Juste, José Luís Martí, Miguel Ángel Martínez, 

Robert Martínez, Pilar Ordóñez, Daniel Pérez, Francisco Raga, Dora Sales, Kim Schulte. 

 

DELEGACIONES 

Dora Sales delega en Esther Monzó 
Irene de Higes delega en Laura Mejías 
Robert Martínez delega en Paula Saiz  
Kim Schulte delega en Anabel 
Pilar Ordóñez delega en Pilar Ezpeleta 
Isabel García delega en Josep 
 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta del Consejo 02/2017-2018. 

2. Informe de la directora del DTC. 

3. Informe de la vicedecana de titulación. 

4. Ratificación de acuerdos de las reuniones de la Junta Permanente 04, 05, 06, 07 y 08 del 

curso 2017-2018. 

5. Aprobación, si procede, de solicitudes de semestre sabático. 
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6. Aprobación, si procede, de la propuesta de composición de la comisión de concurso para 

plaza de CU en el área de TI. 

7. Aprobación, si procede, de solicitudes de plazas de promoción ordinaria, 1ª convocatoria de 

2018. 

8. Renovación de la composición de la Junta Permanente del DTC con arreglo a la normativa 

del departamento. 

9. Informe para la elaboración del POD del curso 2018-2019. 

10. Informe de los representantes en comisiones. 

11. Otros asuntos de interés. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

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

02/2017-2018. 

La directora abre un turno de intervenciones para recoger modificaciones a la redacción del acta. 

No hay intervenciones. Se aprueba el acta por asentimiento. 

2. INFORME DE LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO 

La directora informa de cuanto sigue: 

Información sobre asuntos tratados en comisiones (CEP de 13 desembre 2017; CEP de 29 de 

enero 2018; y CEP de 16 marzo 2018) 

 El sistema de seguimiento docente registra menos incidencias. Se recuerda al profesorado 
la importancia de abrir y justificar las incidencias para que la dirección pueda darles curso. 

 Evaluación de sexenios del profesorado contratado. A partir de esta convocatoria, el 
profesorado contratado doctor interino también será evaluado por la CNEAI-ANECA. Los 
profesores ya han sido informados. Por otra parte, se ha abierto una convocatoria interna 
hasta el próximo 22/02/2018 para que el profesorado ayudante doctor pueda solicitar la 
avaluación de su actividad investigadora por parte de la AVAP. El reconocimiento no tendrá 
efectos académicos ni económicos. Por lo que respecta al periodo de vigencia de los 
sexenios, recuerda que cuando se solicita un sexenio nuevo hay un año de carencia sin que 
aumente la carga lectiva a 32 créditos. 

 Aprobación de la propuesta de Documentació per a l’Organització del curs 2018/19 
(DOC). (Vid DRIVE Departament TRAD). 

 Dedicaciones docentes del profesorado. En primer lugar, el vicerrector de Ordenación 
Académica y Profesorado recuerda que se aplica un curso de moratoria por lo que respecta 
a la consideración de sexenio vivo del profesorado. Los sexenios solicitados en la 
convocatoria de 2017 se considerarán como reconocidos por lo que respecta a efectos 
académicos y posteriormente se procederá a regularizar la situación del profesorado que 
reciba informe negativo. 

 El profesorado contratado doctor interino partirá siempre de una dedicación inicial de 24 
créditos, que se podrá reducir en función de los posibles sexenios reconocidos. 

 Se han añadido las nuevas reducciones del Programa de apoyo a las actividades de 
investigación y de innovación y transferencia del PDI, así como otras dirigidas a la 
coordinación de másteres y programas de doctorado establecidas conjuntamente con los 
vicerrectorados de Estudios y de Investigación y Doctorado (estas últimas se establecen en 
respuesta a las sugerencias de las comisiones de acreditación de programas de doctorado). 
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 Las reducciones por cargos académicos fijas y de centros, departamentos e instituto de 
investigación siguen los mismos criterios de cursos anteriores. 

 Nuevo artículo 6.3. Conciliación familiar en la planificación docente del curso 2018/19”: 
Recuerda que la conciliación familiar no puede ser un criterio a la hora de elegir *POD sino 
a la hora de establecer los horarios de las asignaturas, y que en el mes de abril se ha de 
comunicar a los centros las necesidades de conciliación familiar del profesorado por parte 
de los departamentos. 

 Se ha aprobado la propuesta de la oferta académica de grados y másteres oficiales del 
curso 2018/2019. (Vid DRIVE Departamento TRAD). Lo veremos en el punto dedicado al 
POD. 

 Informa sobre el Programa de apoyo a las actividades de investigación y transferencia del 
PDI de la Universitat Jaume I (Vid DRIVE Departament TRAD) 

 Se ha actualizado el baremo relativo a la reducción por actividad investigadora evaluada por 
la UJI, que es el mismo que el que se utiliza en el sistema propio de incentivos, pero sin 
saturaciones. No es necesario haber solicitado los incentivos propios para su aplicación. 

 Reducción por dirección de tesis durante los últimos cinco años. Se ha cambiado la 
redacción del anexo II, aunque estas reducciones se continúan calculando del mismo modo. 

 Reducción por participación en proyectos de investigación europeos/internacionales. Estas 
reducciones se financiarán a cargo de los fondos de esos proyectos. tiene por objeto 
incentivar la participación del profesorado en proyectos de investigación de ámbito 
internacional y contempla los proyectos financiados en las convocatorias de excelencia del 
Consejo Europeo de Investigación (ERC), Advanced Grants, Starting Grants, Consolidator 
Grants y convocatorias del programa H2020. 

 Reducción por dirección/edición de revista científica de la UJI. Está dirigida al profesorado 
que ocupa la dirección/edición de una revista científica reconocida dentro del Plan Propio de 
Investigación de la UJI. 

 

Informe sobre presupuesto. En el próximo consejo de departamento presentaremos el Informe 
sobre el presupuesto del departamento incluyendo el informe de cierre del ejercicio y la propuesta 
de reparto de presupuesto para este ejercicio. En cualquier caso, ya se puede hacer uso de la 
investigación personal, que es exigua (Isa tiene la información). Se han adquirido 20 licencias 
Trados (3000€). Tan pronto como podamos incorporaremos una nueva pantalla. 

Proyecto de mejora de los Laboratorios. Se están estudiando las posibilidades, teniendo en 
cuenta los movimientos derivados del traslado de CS. 

Horario de secretaría. Isa está haciendo un curso de catalán que le obliga a salir un poco antes. 
Hemos ajustado el horario que aparece en la puerta. 

Información sobre lo tratado en Junta de Facultad (13-3-2018). Creación de un nuevo 
Laboratorio de enseñanza y aprendizaje digital para la formación del profesorado. Tiene como 
objetivo promover la competencia digital. Dispondrá de materiales que hay en las escuelas y sets de 
rodaje (role-plays), entre otras cosas. 

Se abre un turno de intervenciones. No hay intervenciones. 

3. INFORME DE LA VICEDECANA DE TITULACIÓN 

La vicedecana excusa su ausencia por enfermedad de un familiar e informa de que enviará su 

informe más adelante. 

 



 

 

 

 

4 de 8 

4. RATIFICACIÓN DE ACUERDOS DE LA JUNTA PERMANENTE 

Se aprueban por asentimiento los acuerdos de las Juntas Permanentes: 02, y 03 del curso 2017-

2018.  

5. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE SOLICITUDES DE SEMESTRE SABÁTICO. 

La directora informa de que se han recibido dos solicitudes de semestre sabático para el 

segundo semestre del curso próximo del profesor Josep Marco y de la profesora Amparo 

Jiménez. 

Se abre un turno de intervenciones. No hay intervenciones. Se aprueban ambas solicitudes por 

asentimiento. 

6. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE COMPOSICIÓN DE LA 

COMISIÓN DE CONCURSO PARA PLAZA DE CU EN EL ÁREA DE TI. 

La directora informa de que, según la normativa, la plaza se debe perfilar por asignaturas y por perfil 

investigador. 

Se solicita la aprobación del siguiente perfil y tribunal: 

Departament: Departament de Traducció i Comunicació 
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació 
Perfil docent: TI0901Llengua catalana (llengua) i TI0921Llengua A1(català) per a traductors i intèrprets  
Perfil investigador: 570107- Llengua i literatura; 570111- Ensenyament de llengües; i 570113 - Lingüística aplicada a la 
traducció i interpretació. 
 
Composició del Tribunal 
Presidència:  

 Titular:  Vicent Salvador Liern 

 Suplent: Lluís Bartomeu Meseguer Pallarés 
Un vocal designat pel Departament:  

 Titular:   Josep Marco Borillo 

 Suplent: María Calzada Pérez 
Un vocal nomenat pel rector i designat pel Consell de Govern entre un mínim de cinc proposats pel departament: 

 Frederic Chaume Varela 

 Isabel García Izquierdo 

 Patrick Zabalbeascoa Terran 

 María del Carmen África Vidal Claramonte 

 Amparo Hurtado Albir 

Se abre un turno de intervenciones. No hay intervenciones. 

Se aprueba por asentimiento. 

 

7. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE SOLICITUDES DE PLAZAS DE PROMOCIÓN 

ORDINARIA, 1ª CONVOCATORIA DE 2018 

Se abre un turno de intervenciones. No hay intervenciones. 
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8. RENOVACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LA JUNTA PERMANENTE DEL DTC 

CON ARREGLO A LA NORMATIVA DEL DEPARTAMENTO 

El Reglamento de funcionamiento del Departamento señala que, inmediatamente después de la 

elección de la Dirección del Departamento, se ha de renovar la Junta Permanente. 

El nuevo Reglamento del Departamento señala que la Junta deberá estar formada por: 

a) La Dirección y la Secretaria del Departamento. 
b) Un representante del personal de administración y servicios.  
c) Un representante de cada una de las áreas de conocimiento. 
d) Un representante del estudiantado. 
 

Los miembros de la Junta deben ser miembros del Consejo del departamento. Se debaten varias 
propuestas y finamente no se renueva la junta. Se pospone su renovación para un próximo consejo. 
 

9. INFORME PARA LA ELABORACIÓN DEL POD DEL CURSO 2018-2019 

La directora presenta los datos sobre la evolución de la oferta de créditos del departamento a lo 

largo de varios años. Señala que hay 4 plazas de traducción y una de biblioteconomía. La 

dirección no propondrá este año ninguna contratación, pero si alguien desea hacerlo puede 

presentar sus propuestas en este consejo o remitirlas a dirección. 

La directora informa sobre el proceso de asignación de POD y remite al profesorado a la 

información completa que se puede consultar en drive: Departament TRAD. Para poder elaborar 

una propuesta de POD que deberá ser aprobada en consejo de departamento ruega a los 

coordinadores de área que hagan llegar a dirección sus propuestas en un plazo de dos 

semanas. Informa a todo el profesorado que desde dirección se atenderán todas las dudas y 

solicitudes que se planteen. Una vez procesadas todas las desideratas se convocará un nuevo 

consejo para aprobar la nueva propuesta antes de presentarla en vicerrectorado. 

Se abre turno de intervenciones. No hay intervenciones. 

10. INFORME DE LOS REPRESENTANTES EN COMISIONES 

Informe Comisión biblioteca. El profesor Granell presenta el informe de biblioteca que ya hizo 

llegar a todo el profesorado del departamento. Se va a dar apoyo a los estudiantes de TFG sobre 

Mendeley y sobre búsqueda de información. Resalta también el hecho de que las cuestiones de 

propiedad intelectual dependen del vicerrectorado, pero la biblioteca se ha ofrecido a gestionar 

las consultas sobre este tema. También sigue ofreciendo asesoramiento sobre índices de 

impacto, etc. Siguen animando a que demos acceso abierto a nuestras publicaciones y aconsejan 

consultar las recomendaciones que se incluyen en su página web al respecto. Se ha abierto la 

sede del Menador en el centro de Castellón que ofrece algunos servicios de biblioteca y tienen 

previsto organizar un taller de lectura.  
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La profesora Alcina propone felicitar al director de la biblioteca, Vicent Falomir, por el dinamismo 

con que se gestiona la biblioteca y por las nuevas iniciativas. Valora muy positivamente la oferta 

de cursos de búsqueda de documentación y propone que se amplíe la oferta a alumnos de otras 

asignaturas. El profesor Granell contesta que desde las asignaturas del área de Documentación se 

desarrolla la competencia en búsqueda de información, entre otras competencias de alfabetización 

informacional, y que si se detectan carencias en la competencia de búsqueda de información en 

internet del alumnado de TI, se debería seguir trabajando de manera transversal en el resto de materias 

del grado (y mencioné informática como ejemplo), además de que también se puede hacer uso de la 

formación complementaria ofrecida por biblioteca." La directora agradece al profesor Granell su 

trabajo. 

11. OTROS ASUNTOS DE INTERÉS 

No hay intervenciones. 

 

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.APROBACIÓN DEL 

ACTA DEL CONSEJO 02 

Se aprueba por asentimiento el acta del Consejo de Departamento 

02 del curso 2017-2018  

  

4. RATIFICACIÓN DE 

ACUERDOS DE LA 

JUNTA PERMANENTE 

Se aprueban por asentimiento los acuerdos de las Juntas 

Permanentes: 04, 05, 06, 07 y 08 del curso 2017-2018.  

  

5. APROBACIÓN, SI 

PROCEDE, DE 

SOLICITUDES DE 

SEMESTRE SABÁTICO. 

 

Se aprueba por unanimidad  

6. APROBACIÓN, SI 

PROCEDE, DE LA 

PROPUESTA DE 

COMPOSICIÓN DE LA 

COMISIÓN DE 

CONCURSO PARA 

PLAZA DE CU EN EL 

ÁREA DE TI. 

 

Se aprueba por unanimidad.  

7. APROBACIÓN, SI 

PROCEDE, DE 

SOLICITUDES DE 

PLAZAS DE 

PROMOCIÓN 

ORDINARIA, 1ª 

CONVOCATORIA DE 

2018. 

No se presenta ninguna propuesta. 
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8. RENOVACIÓN DE LA 

COMPOSICIÓN DE LA 

JUNTA PERMANENTE 

DEL DTC CON 

ARREGLO A LA 

NORMATIVA DEL 

DEPARTAMENTO 

 

Se pospone la renovación hasta el próximo consejo del 

departamento. 

 

 


