
ACTA DEL CONSEJO ORDINARIO DEL DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA INGLESA, 
FRANCESA Y ALEMANA
26 de febrero de 2015

 
 

En Málaga a 26 de febrero de 2015, a las 12,00 horas, se reúne en Consejo ordinario de 
Departamento de Filología  Inglesa, Francesa, Alemana, en el aula 11 de  la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga.
 
La Dra. Rosario Arias Doblas da la bienvenida a los presentes y justifica la ausencia de 
los  profesores:  Basia  Ozieblo,  Concepción  Castillo,  Juan  Ramírez  Arlandi,  Francisco 
Pineda,  Silvia  Castro,  Concepción  Parrondo,  Mª  José  Torres,  Blanca  Rodríguez,  David 
Moreno, Inmaculada Luque, Antonio Miranda.
 
A  continuación  se  da  la  bienvenida  a  los  nuevos miembros  del  departamento  que  se 
incorporan hasta provisión de las plazas de Ayudante Doctor: Juan José Martín González 
y Concepción Parrondo Carretero.  
Se pasa a tratar los puntos en el orden del día:
 
1. Información de la Directora.

 La directora se reunió con el Inspector de Servicios para ver las incidencias ocurridas 
en el centro y se trató el tema de las tutorías. La doctora Arias recuerda a los presentes 
la  recomendación  de  incluir  las  tutorías  de  todo  el  curso  académico  a  principios  de 
curso y aprovechar los plazos en los que se abre PROA (septiembre y febrero, del 6 al 
20) para hacer pequeñas modificaciones. 
La Dra.  Remedios Martín  y  el  Dr.  Francisco  Báez  hacen  una  consulta  sobre  la  tutoría 
virtual. La directora precisa que sólo se pueden indicar 3 horas de tutoría virtual como 
máximo.
 
En breve se procederá a la migración de contenidos de la antigua web del Departamento 
al nuevo micrositio.  
La  directora  recuerda  que  los  exámenes  del  período  ordinario  han  transcurrido  sin 
incidentes  y  estamos  en  período  de  exámenes  extraordinarios.  Acaba  de  comenzar  el 
segundo cuatrimestre y se recuerda al profesorado que si se falta a clase, no basta con 
avisar a los estudiantes, sino que se debe avisar a conserjería (por teléfono o por email a 
conserjefil@uma.es)  para  que  cuelguen  una  nota  en  la  puerta  del  aula.  Cualquier 
previsión  de  cambio  o  ausencia  justificada,  debe  ser  comunicada  a 
secretaria.letras@uma.es y a la directora en copia. Esto incluye cambios de aula.
 
La profesora Salomé Yélamos consulta sobre la huelga de alumnos. La directora indica 
que la recomendación es acudir a clase. Se abre un debate al respecto.
 



La directora informa sobre el programa de Doctorado.
 
Gracias a  la colaboración del Dr. Antonio Miranda, se aprobó en  Junta de Centro de  la 
Politécnica  que  el  Idioma  Moderno  del  Grado  en  Ingeniería  en  Diseño  Industrial  y 
Desarrollo del Producto sea ofertada en  idiomas distintos al  Inglés  (el año pasado  fue 
italiano  y  este  año  es  francés  y  alemán  para  el  próximo  curso).  Ya  está  elevada  la 
petición  a  la  Vicerrectora  de  Ordenación  Académica.  El  Dr.  Báez  realiza  una  consulta 
sobre este asunto.
 
 
 
2. Aprobación,  si procede, de una plaza de Titular de Universidad en el Área de 
Filología Inglesa, por acreditación de una profesora del Área.
 
Por acreditación de la Dra. María Isabel Romero Ruiz, de Contratada Doctora a Titular 
de  Universidad,  solicitamos  al  Consejo  (a  petición  de  la  interesada)  la  aprobación  si 
procede de dicha plaza. Tras su aprobación se produce una ovación.
  
 
3.  Información  sobre  el  proceso  de  renovación  de  la  acreditación  del  título  de 
Máster  en  Estudios  Ingleses  y  Comunicación  Multilingüe  e  Intercultural  de  la 
Universidad de Málaga.
 
Este  año  era  necesario  solicitar  la  renovación  de  la  acreditación  de  nuestro  título  de 
Máster.  Desde  noviembre  varios  miembros  del  departamento  han  estado  trabajando 
para  ello  en  un  proceso  que  está  liderado  por  el  Vicerrectorado  de  Calidad  (y  por  el 
Vicedecanato  de  Calidad  en  cada  Centro),  con  la  colaboración  de  la  Coordinación 
Académica y otras  instancias y servicios que son  fundamentales para poder recabar y 
analizar datos. Este proceso ha contado con dos fases: por un lado, la adaptación de la 
memoria verifica que hicimos en el curso 2009 al nuevo formulario de la titulación de 
Máster que está en el Ministerio, esto en lo que respecta a lo académico. Por otro lado, 
está  la  fase de redacción del  informe de  la renovación de  la acreditación del  título del 
Máster.  En  este  sentido,  ha  ayudado  mucho  el  informe  de  seguimiento  que  envió  la 
DEVA  justo  al  tiempo  en  el  que  se  iba  elaborando  el  informe  de  acreditación.  Como 
información adicional a esta convocatoria y para el conocimiento de los presentes, se ha 
enviado en archivo adjunto el informe de seguimiento del Máster llevado a cabo por la 
DEVA  (Dirección  de  Evaluación  y  Acreditación  de  la  Agencia  Andaluza  del 
Conocimiento), adjunto a la convocatoria de este consejo, basado en el autoinforme de 
seguimiento  de  dos  cursos  académicos  anteriores,  y  que  recibió  la  Universidad  de 
Málaga en el mes de enero.
 
A  continuación  la  directora  cede  la  palabra  al  Dr.  Juan  Antonio  Perles  quien,  como 
representante del título del Máster en la Comisión de Garantía de Calidad del Centro, se 



ha encargado de la redacción del informe quien será complementado por la Vicedecana 
de Calidad. El Dr. Perles  informa de  la  importancia del autoinforme de calidad, y de  la 
constante necesidad autoanálisis.  Se han utilizado  los documentos  emitidos  en  cursos 
anteriores,  se nos ha  solicitado que  se elabore  la memoria del  sistema de garantía de 
calidad, los datos que se debían incorporar han llegado de forma progresiva y el análisis 
ha sido laborioso.
  
4. Asuntos de trámite.
 
La secretaria pasa a listar los asuntos de trámite:
‐ Cambio de adscripción de una tesis doctoral un departamento a otro: La doctoranda 
Cristina  Alba  Padial  Garrido  pasa  del  Departamento  de  Comunicación  Audiovisual  y 
Publicidad al Departamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana.
‐ Cambio de título y depósito de tesis con tribunal de Mary Griffith (se  lee documento 
adjunto).
‐  Cambio  de  título,  depósito  de  tesis  con  tribunal  de  Regina  López‐Ozieblo  (se  lee 
documento adjunto).

‐  Solicitudes  de  propuestas  de  reconocimiento  de  créditos  al  Vicerrectorado  de 
Extensión Universitaria:
 
1. Curso de 25 horas (se ha propuesto un reconocimiento de 1 crédito ECTS) dirigido a 
estudiantes matriculados  en  la  asignatura TFG:  “OFIMÁTICA AVANZADA, BÚSQUEDA‐
GESTIÓN  DE  REFERENCIAS  BIBLIOGRÁFICAS  Y  TÉCNICAS  DE  EXPRESIÓN  ORAL 
ORIENTADAS AL TFG DE ESTUDIOS INGLESES”.

2. Seminario Internacional de 25 horas (se ha propuesto un reconocimiento de 1 crédito 
ECTS) dirigido a estudiantes del Grado en Estudios Ingleses: “Material Traces of the Past 
in Contemporary Literature” (6‐8 de mayo de 2015).
 
Aprovechamos  asuntos  de  trámite  para  dar  la  palabra  a  dos  profesores  del  Área  de 
Filología  Inglesa  que  asimismo  organizan  eventos  próximamente.  La  directora 
aprovecha  para  respaldar  estos  y  otros  eventos  relacionados  con  la  actividad 
investigadora de los miembros del departamento.
 
La directora dedica la última intervención del consejo para despedir cariñosamente a la 
profesora Blanca Gómez de Sola, quien tras 40 años de profesión se jubila. La directora, 
en nombre del departamento le desea mucha felicidad en la nueva etapa que comienza 
rodeada de los suyos.
La  profesora  Blanca  Gómez  interviene  para  dar  las  gracias  a  todos  por  el  cariño 
demostrado,  gracias  a  los  compañeros,  camaradas  y  colaboradores,  en  especial  a 
Manolo Zamarrón: amigo y compañero.
El consejo acaba con una gran ovación.



 
Sin más asuntos que tratar se da por terminado el Consejo a las 13,15h, de lo que doy fe 
como Secretaria del departamento.
 
Fdo:
Inmaculada Pineda Hernández.
 


