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COMISIÓN PERMANENTE DE JUNTA DE CENTRO 
FACULTAD DE HUMANIDADES  

UNIVERSIDAD DE HUELVA  

CAMPUS DE EL CARMEN 

21071 - HUELVA 

 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DELEGADA DE LA JUNTA DE CENTRO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES 

DE 12 DE MARZO DE 20201 
 
 

ASISTENTES 
Dr. D. Alfonso Doctor Cabrera (Decano) 

Dra. D.ª Mónica Rodríguez Gijón (Secretaria) 
Dra. D.ª Nuria de la O Vidal Teruel (Vicedecana) 

Dra. D.ª Auxiliadora Pérez Vides (Vicedecana) 
Dr. D. Javier Bermejo Meléndez (Vicedecano) 

Dra. D.ª Amor Jiménez Jiménez 
Dr. D. José Manuel Rico García 

Dra. D.ª Mª Pilar Ron Vaz 
D.ª María Neto Pedro 

D.ª Paula Chaguaceda Dávila 
 

SE EXCUSAN 
--- 

 
AUSENTES 

Dra. D.ª Margarita García Candeira (Vicedecana) 
D. Ismael Andrés Arévalo Huinca 

 
 

Siendo las 10.00 horas del día 12 de marzo de 2020, la Comisión Permanente delegada de Junta de 
Facultad es convocada en la Sala de Juntas de la Facultad de Humanidades bajo la presidencia del 
Sr. Decano de la Facultad de Humanidades con la asistencia de los miembros que arriba se 
relacionan y con el siguiente 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Aprobación, si procede, de la propuesta de número de grupos, desdobles de asignaturas sueltas, distribución de 
los créditos correspondientes a la asignatura Prácticum de los títulos de Grado de la Facultad de Humanidades, 
y reducción de actividades docentes por gestión de la Facultad de Humanidades para el curso 2020/2021. 

2. Aprobación, si procede, de los horarios de prácticas de grupos reducidos del segundo cuatrimestre del curso 
2019/2020 de los títulos de Grado de la Facultad de Humanidades. 

3. Aprobación, si procede, de un crédito de libre disposición para el Curso Prof-Forum 2020 de la Facultad de 
Humanidades. 

4. Aprobación, si procede, de un crédito de libre disposición para el Seminario Internacional de Estudios Irlandeses. 
5. Aprobación, si procede, de nombramiento de miembros para la composición de las comisiones de Garantía de 

Calidad de los títulos de Grado de la Facultad de Humanidades. 
6. Ruegos y preguntas. 

 

 
1 Esta acta consta de un anexo: documentación relativa los puntos 3 y 4 del orden del día. 
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1. Aprobación, si procede, de la propuesta de número de grupos, desdobles de 
asignaturas sueltas, distribución de los créditos correspondientes a la asignatura 
Prácticum de los títulos de Grado de la Facultad de Humanidades, y reducción de 
actividades docentes por gestión de la Facultad de Humanidades para el curso 
2020/2021. 

El documento que se va a remitir al Vicerrectorado de Ordenación Académica, y que ha sido puesto 
en conocimiento de los miembros de la Comisión Permanente y de los Directores de Departamento, 
es comentado en esta sesión. Se realizan una serie de observaciones sobre el documento, y la Dra. 
Nuria Vidal solicita que se tenga en cuenta para futuros criterios en la elaboración del P.O.D. una 
exoneración para los directores de las comisiones de garantía de calidad de los títulos de Máster, 
equiparándose así los directores de las comisiones de garantía de calidad de los títulos de Grado.  
Tras anotar todas las modificaciones y observaciones, el documento se aprueba por unanimidad.  
 
 

2. Aprobación, si procede, de los horarios de prácticas de grupos reducidos del segundo 
cuatrimestre del curso 2019/2020 de los títulos de Grado de la Facultad de 
Humanidades. 

El documento de los horarios de grupos reducidos del segundo cuatrimestre del curso 2019/2020 así 
como la organización de sus grupos de prácticas se aprueban por unanimidad.  
 
 

3. Aprobación, si procede, de un crédito de libre disposición para el Curso Prof-Forum 
2020 de la Facultad de Humanidades. 

Basándose en el Art. 5 del Reglamento de Reconocimiento de Créditos en los Estudios de Grado por 
la realización de actividades universitaria culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias 
y de cooperación de la Universidad de Huelva, aprobado por su Consejo de Gobierno de 3 de julio 
de 2015, se propone que se conceda un crédito de libre disposición en concepto de realización de 
actividades culturales al alumnado que realice el Curso Prof-Forum 2020 (II Curso de Orientación 
Profesional de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Huelva), prevista su celebración para 
el 25-27 de marzo de 2020, en la que el alumnado inscrito realizará 25 horas lectivas, en concepto de 
asistencia a las sesiones del curso y de realización de trabajo autónomo del estudiante (realización de 
tareas evaluables encargadas durante el curso). Se presenta la documentación relativa a este punto del 
orden del día. Se adjunta como anexo a la presente acta. La Comisión concede el crédito de libre 
disposición por unanimidad. 
 
 

4. Aprobación, si procede, de un crédito de libre disposición para el Seminario 
Internacional de Estudios Irlandeses. 

Basándose en el Art. 5 del Reglamento de Reconocimiento de Créditos en los Estudios de Grado por 
la realización de actividades universitaria culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias 
y de cooperación de la Universidad de Huelva, aprobado por su Consejo de Gobierno de 3 de julio 
de 2015, se propone que se reconozcan créditos en concepto de realización de actividades culturales 
al alumnado que realice Seminario Internacional de Estudios Irlandeses, en la que el alumnado inscrito 
realiza 15 horas lectivas. Se presenta la documentación relativa a este punto del orden del día. Se 
adjunta como anexo a la presente acta. La Comisión concede por unanimidad el reconocimiento de 
créditos en el concepto antes citado, en proporción a ese número de horas lectivas que presenta el 
curso. 
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5. Aprobación, si procede, del nombramiento de miembros para la composición de las 
comisiones de Garantía de Calidad de los títulos de Grado de la Facultad de 
Humanidades. 

La Prof.ª Mª Ángeles Barral Muñoz cursa su baja como secretaria titular en la Comisión de Garantía 
de Calidad del Grado en Historia. El puesto por el momento queda vacante a la espera de encontrar 
quien la pueda sustituir.  
 

6. Ruegos y preguntas. 
 
A las 10.30 horas el Sr. Presidente da por concluida la Sesión de la Comisión Permanente, de la que 
yo, como Secretaria, doy fe. 
 
 
 

Fdo. Mónica Rodríguez Gijón 
Secretaria de la Facultad de Humanidades 



Prof-Forum 
II Foro de Orientación Profesional 

Organiza: Colabora: 

25, 26 y 27 de marzo de 2020 - Facultad de Humanidades (Universidad de Huelva)
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RESUMEN DE ACTIVIDAD 

TÍTULO: Prof-Forum Humanidades: II Foro de Orientación Profesional de la Facultad de 

Humanidades 

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN: Aula de Grados, Facultad de Humanidades, 25, 26 y 

27 de marzo de 2020 

PROGRAMA PROVISIONAL: 

Miércoles 25 de marzo 

9.00-10.00: Recogida de 

documentación 

10.00-10.30: Inauguración y 

presentación institucional 

10.30-11.30: Conferencia  

11.30-12.00: Descanso/Café 

12.00-13.30: Mesa redonda 

con empresas  

15.00-16.30: Networking en 

los stands de las empresas 

16.30-19.30: Talleres 

formativos 

Jueves 26 de marzo 

 

 

 

 

10.30-11.30: Conferencia 

11.30-12.00: Descanso/Café 

12.00-13.30: Mesa redonda 

con empresas  

15.00-16.30: Networking en 

los stands de las empresas 

16.30-19.30: Talleres 

formativos 

Viernes 27 de marzo 

 

 

 

 

10.30-11.30: Conferencia 

11.30-12.00: Descanso/Café 

12.00-13.30: Mesa redonda 

con empresas  

15.00-16.30: Networking en 

los stands de las empresas 

16.30-19.30: Talleres 

formativos  

19.30-20.00: Clausura 

 

ORGANIZACIÓN:  
Alfonso M. Doctor Cabrera (Decano de la Facultad de Humanidades) y Auxiliadora Pérez Vides 
(Vicedecana de Calidad, Prácticas y Empleabilidad de la Facultad de Humanidades) 
 
CONTACTO:  

 Correo electrónico: decano@fhum.uhu.es, mariaa.perez@dfing.uhu.es  

 Teléfono móvil: 606922626, 636095560  

 

mailto:decano@fhum.uhu.es
mailto:mariaa.perez@dfing.uhu.es


                

                                       

 
Formulario de inscripción* 

Huelva, a ____ de ____________ de 2020 

  
*Este formulario deberá rellenarse y entregarse en formato impreso en la Secretaría del Decanato o enviarse 
por correo electrónico a prof.forum@fhum.uhu.es.  Fecha límite de entrega o envío: viernes 20 de marzo. 
 
**Será obligatorio asistir como mínimo al 80% de las sesiones y enviar un resumen de al menos 7 (entre 
conferencias, mesas redondas o talleres) y de entre 5 y 8 páginas (espacio doble) a la dirección electrónica de 
arriba. Fecha límite de envío: 23 de abril.  
 
Para más información, contactar con la Profesora Auxiliadora Pérez Vides en la dirección electrónica de arriba. 
 
AVISO IMPORTANTE: la actividad está dirigida al alumnado matriculado en el Practicum de los Grados y en los 
Másteres impartidos en la Facultad. En caso de excederse el aforo establecido, este público tendrá preferencia 
en la admisión al Prof-Forum. 

   

Apellidos:  
 

Nombre:  
 

DNI:  Teléfono de 
contacto: 

 

Correo electrónico:  

 

 
 
Titulación actual 
 

 
Grado en _____________________________ Curso ______ 
 
Máster en __________________________________ 
 

¿Necesita un certificado de 
reconocimiento de las horas 
acreditadas** por 1 crédito 
optativo junto a su certificado de 
asistencia? 

 
 Sí  

 
 No 

PROF-FORUM  
II FORO DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES 

 25, 26 y 27 de marzo de 2020  

Facultad de Humanidades 

mailto:prof.forum@fhum.uhu.es


IRISH STUDIES 
INTERNATIONAL SEMINAR 

“CULTURAL WAVES IN IRELAND AND IRISH STUDIES”

20-21 April 2020

Aula de Grados, Facultad de Humanidades 
(Universidad de Huelva)

Organisers: 
Auxiliadora Pérez Vides 
José Carregal Romero 

Collaborators:

Free registration for students (until complete capacity)
For more information contact the organisers at irishseminar@dfing.uhu.es 



RESUMEN DE ACTIVIDAD 
 
 
“Cultural Waves in Ireland and Irish Studies” se plantea como una actividad de 

investigación dirigida por la Dra. Auxiliadora Pérez Vides y el Dr. José Carregal 
Romero, ambos miembros del Departamento de Filología Inglesa y del Grupo de 
Investigación “Teoría y estudios culturales” (HUM409). Se trata de la primera 
edición de unas Jornadas de Estudios Irlandeses que se celebrarán en la Universidad 
de Huelva, pero que nacen con voluntad de continuidad en los próximos cursos 
académicos.   

Esta actividad se enmarca en el proyecto Cuerpos en Tránsito 2: Géneros, 
movilidades, interdependencias (FFI2017-84555-C2-1-P, AEI/Feder/UE), en la 
subsección de “Responsabilidades y Justicia Social,” que pretende analizar cómo se 
presenta esta justicia social en los productos culturales contemporáneos.  En ella 
participarán profesorado de la Facultad de Humanidades participante en el 
proyecto, así como profesorado invitado de otros centros. 

Las sesiones, que tendrán lugar en el Aula de Grados de la Facultad de 
Humanidades, se extenderán a lo largo de los 20 y 21 de abril de 2020, en horario 
de mañana y tarde. Los objetivos de la actividad son, por un lado, aproximar 
distintos aspectos de la cultura de Irlanda a las personas asistentes, incidiendo en 
las circunstancias históricas y socioculturales que han hecho de la isla un lugar de 
encuentros y conexiones entre diferentes comunidades a lo largo de los siglos. 
Concretamente, se prestará especial atención a los cambios producidos por los 
distintos flujos migratorios, tanto hacia Gran Bretaña como a Estados Unidos, que 
se han sucedido desde mediados del siglo XVIII hasta la actualidad.  Asimismo, se 
estudiará cómo en las últimas décadas la isla ha presenciado la llegada de distintas 
poblaciones procedentes de otros países y continentes y que sin duda han ido 
modificando la idiosincrasia de la sociedad irlandesa. Por otro lado, se pretende 
promover la colaboración entre profesionales de reconocido prestigio de 
universidades irlandesas y españolas, que explorarán en detalle las oleadas 
culturales que se han ido desarrollando dentro de la isla y en el marco de los 
estudios irlandeses. De esta forma se consolidarán los nexos entre los dos países y 
se buscarán similitudes y diferencias entre los mismos en lo referente a las distintas 
áreas de estudio presentes en las Jornadas, como la historia, la literatura, las artes, 
los estudios de género, etc. 

Las sesiones será impartidas por ponentes invitados/as, especialistas en 
estudios irlandeses y procedentes de centros universitarios de Irlanda (University 
College Cork, St Mary’s College Belfast y University College Dublin) y España 
(Universidad de Vigo, Universidad de Cáceres y Universidad Pablo de Olavide). 
Contará también con la presencia de la aclamada escritora irlandesa Catherine 
Dunne. Además, se invitará a participar a estudiantes cuyos TFGs o TFMs están 
relacionados con la temática, para promover y dar visibilidad a la iniciación en 
investigación. 

Las charlas y actividades se desarrollarán exclusivamente en lengua inglesa, 
para alcanzar la máxima proyección internacional.  Igualmente, con la intención de 
potenciar el carácter internacional de la actividad está previsto organizar una sesión 
didáctica de música celta.  



 
PROGRAMA PROVISIONAL 

 
Lunes 20 de abril 

8.30-9.00: Recogida de documentación (Mesa de inscripción, pasillo entre pabellones 11 y 12) 
9.00-9.30: Inauguración y presentación institucional (Aula de Grados) 
9.30-10.30: Conferencia (Aula de Grados) 
Gerardine Meaney (University College Dublin, Irlanda)  
10.30-11.00: Descanso/Café  
11.00-12.00:  Conferencia (Aula de Grados) 
Brian Hanratty (St Mary’s College, Belfast) 
12.00-13.00: Conferencia (Aula de Grados)  
José María Tejedor (Universidad de Sevilla) 
Almuerzo 
16.30-17.30: Conferencia (Aula de Grados) 
Pilar Villar Argáiz (Universidad de Granada) 
17.30-18.00: Descanso/Café  
18.00-19.00: Conferencia (Aula de Grados) 
Elena Jaime de Pablos (Universidad de Almería) 
20.30-22.00: Sesión lúdico-didáctica sobre música celta (Centro de Huelva) 
 

Martes 21 de abril 
9.30-10.30: Conferencia (Aula de Grados) 
Teresa Caneda Cabrera (Universidad de Vigo)  
10.30-11.00: Descanso/Café  
11.10-12.00:  Conferencia (Aula de Grados) 
Maureen O’Connor (National University of Ireland Cork, Irlanda) 
12.00-13.00: Conferencia (Aula de Grados) 
Catherine Dunne (escritora) 
Almuerzo  
16.30-17.30: Conferencia (Aula de Grados) 
Carolina Amador (Universidad de Cáceres) 
17.30-18.00: Descanso/Café  
18.00-19.00: Conferencia (Aula de Grados) 
María Losada Friend (Universidad Pablo de Olavide) 
19.30-20.00: Clausura (Aula de Grados) 
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