ACTA DEL CONSEJO ORDINARIO DEL DEPARTAMENTO DE
FILOLOGÍA INGLESA, FRANCESA Y ALEMANA
1 de DICIEMBRE 2015
En Málaga a 1 de diciembre de 2015, a las 12,30 horas, se reúne en Consejo ordinario
de Departamento de Filología Inglesa, Francesa, Alemana en la Sala de Juntas Rodríguez
Berlanga, de la Universidad de Málaga.
La Dra. Rosario Arias Doblas da la bienvenida a los presentes, y justifica la ausencia de los
profesores:
José María Valverde, Mª José Torres, Juan Antonio Perles, Rosa Muñoz Luna, Juan Carlos
Pérez Hinojosa, Marie‐Ange Bugnot, Mª del Mar Verdejo Segura, Juan Ramírez Arlandi, Rosa
Muñoz Luna, Basia Ozieblo, Carmen Cortés, Carmen Pastor, Antonio Miranda, Silvia Castro,
Antonio Moreno.

1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores
Se aprueban por asentimiento.
2. Información de la Directora.
Incorporación de nuevo profesorado: bienvenida a la Dra. Laura Esteban Segura, Dra. Lin
Elinor Pettersson y la Dra. Mary Griffith.
Se informa de la incorporación de nuevos becarios de colaboración y se menciona la
reciente concesión de una beca de iniciación investigación del Plan Propio de la UMA.
La directora comenta que se han convocado las plazas de Ayudante Doctor (área de
francés) y de Asociado a tiempo parcial (área de inglés), y agradece por adelantado a las
comisiones por el trabajo que van a realizar.
A continuación la directora resume la información proporcionada por el coordinador de
prácticas y recuerda al profesorado del departamento que puede ofertar plazas.

A continuación, la directora procede a leer la información recogida por el Coordinador de
TFG. En Campus Virtual se ha creado una sala de coordinación de profesores donde se han
incluido a todos los tutores de TFG del departamento. Para terminar, la directora recuerda
a través del escrito facilitado por el Coordinador de TFG, que para la convocatoria de
diciembre hay depositados 14 TFGs que serán evaluados por 2 tribunales el 9 de diciembre.
En este momento la directora cede la palabra al coordinador del grado en EEII, quien
recuerda que este curso nuestra titulación debe pasar por el proceso de renovación de la
acreditación ante la DEVA.
La directora comenta que sigue habiendo remanente para peticiones de libros, y que aún
hay compañeros que no han realizado sus peticiones para este ejercicio económico.
3. Aprobación, si procede, de las modificaciones en la asignación docente del curso
20152016 del Área de Inglés.
Debido a la baja de algunos profesores y las recientes incorporaciones, se han producido
modificaciones en la asignación docente del curso 2015‐2016.

Se aprueba por

asentimiento.
4. Aprobación, si procede, de la modificación de la Comisión Asesora de plazas de
PSI, de Asociados y Ayudantes del área de Filología Inglesa.
Se aprueba por asentimiento.
5. Aprobación, si procede, de una plaza de Titular de Universidad, en el área de
Inglés, por acreditación de la Dra. Laura Esteban Segura.
Se aprueba por asentimiento.
6. Aprobación, si procede, de una plaza de Contratada Doctora, en el área de Alemán,
por acreditación de la Dra. Rosario Bautista Zambrana.
Se aprueba por asentimiento.

7. Asuntos de trámite
1.

Modificación de la propuesta de tribunal de una plaza de Cátedra solicitada por el
Dr. José Ramón Díaz Fernández el 9 de abril de 2013.

2.

Lectura de 5 tribunales de tesis doctorales

8. Ruegos y preguntas
Tras consultar a los presentes no hay ruegos ni preguntas.
Sin más asuntos que tratar se da por terminado el Consejo a las 13,10h, de lo que doy fe
como Secretaria del departamento.
Fdo:
Inmaculada Pineda Hernández.

