ACTA DEL CONSEJO ORDINARIO DEL DEPARTAMENTO DE
FILOLOGÍA INGLESA, FRANCESA Y ALEMANA
30 de abril de 2015
En Málaga a 30 de abril de 2015, a las 12,00 horas, se reúne en Consejo ordinario de
Departamento de Filología Inglesa, Francesa, Alemana en el aula 1 del Aulario IV, de la
Universidad de Málaga.
La Dra. Rosario Arias Doblas da la bienvenida a los presentes y justifica la ausencia de los
profesores: Silvia Castro, María Isabel Romero, Concepción Parrondo, Juan Carlos Pérez
Hinojosa, Mª José Torres, Barbara Ozieblo, Salomé Yélamos, Marion Edwards, Celia Cruz
Rus, Lin Pettersson, Chantal Pérez.
1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores.
A petición del Dr. Ramírez Arlandi, Coordinador de TFG de EEII, se realiza una rectificación
de las actas de la reunión del 17 de diciembre, en el punto 3. “Información del Coordinador
de Prácticas Externas”:
Se aprueban por asentimiento teniendo en cuenta los cambios propuestos.

2. Información de la Directora.
A continuación se da la bienvenida a Rosa Belén González Nieto.
Así mismo la directora informa del triste fallecimiento de Amada Cano y de Asunción
Peralta, ambas queridas compañeras del departamento ya jubiladas. El departamento está
conmocionado por estas noticias.
Las listas de movilidad de 2º cuatrimestre están ya disponibles y se pueden recoger en el
despacho de dirección en los próximos días.
La directora prosigue describiendo la visita de la comisión evaluadora de la DEVA como
parte del proceso de verificación de la acreditación del Máster. Se realizará una reunión del
profesorado del Máster más adelante para informar detalladamente sobre este tema.
Próximamente, se deberá entregar la información relacionada con el Contrato Programa. Se
informará en breve sobre cómo se recopilará la información del Departamento, pero este
proceso va algo retrasado con respecto a otros años.
Respecto al programa de doctorado de Lingüística, Literatura, y Traducción, la directora
comunica que existe una disposición transitoria que afecta a las tesis doctorales de los planes
de doctorado antiguos.
Se informa de que ha habido varios ajustes en el calendario de exámenes, sobre todo en
algunas optativas de tercero del grado de EEII. Estos cambios se publicarán en breve.

El Dr. Francisco Báez consulta sobre la posibilidad de tener distinta fecha para los Idiomas
Modernos de distintos grupos de docencia. La directora recoge la propuesta para próximos
calendarios de exámenes, pero explica que no podrá ser para el calendario de junio 2015.
La directora concluye este punto del orden del día para informar de que se nos insta desde el
Vicedecanato de Calidad a que organicemos visitas informativas sobre nuestras titulaciones a
los institutos y centros de enseñanza secundaria. Se abre un debate a este respecto.
3. Información del Coordinador de Prácticas Externas, del Coordinador de Trabajo Fin
de Grado y del Coordinador del Grado en Estudios Ingleses.
El Dr. Francisco Pineda, Coordinador de Prácticas del grado de EEII, explica que este año a
diferencia del año pasado, ha habido un límite de ofertas de 65. Se va a mantener este límite
para próximos cursos.
El Dr. Juan Ramírez, coordinador de TFG, explica que a finales de enero se remitió copia del
escrito con la composición de tribunales, titulares, suplentes para la convocatoria
extraordinaria de marzo. A continuación, el coordinador de TFG recuerda las fechas
referentes a la convocatoria ordinaria de junio: depósito en secretaría de centro del 15 al 19
junio. Posteriormente, 8 y 9 julio serán fecha de defensa. El número de tribunales y la fecha
definitiva no se puede adelantar hasta que no se tenga un número exacto de TFGs
depositados. Además se mencionan las fechas de depósito y defensa para la convocatoria de
septiembre. El Coordinador se despide agradeciendo a los tutores el esfuerzo que están
realizado tanto en EEII como en otros centros.
El Coordinador del Grado de EEII, el Dr. Miguel Ángel González, explica que el pasado día
6 marzo se entregó el autoinforme de evaluación del grado y agradece a los profesores
implicados. En ese autoinforme se confirman una serie de puntos positivos: la demanda,
siendo el grado con mayor demanda del centro. A este respecto explica que cuanto más
podamos subir la demanda, mayor calidad tendrán los alumnos ya que subirá la nota de corte.
Otro punto positivo es el grado de satisfacción académica con respecto a la docencia recibida.
Incluso a pesar de las particulares condiciones que estamos viviendo, la satisfacción es
mayor. Además el rendimiento académico va superándose.
El Coordinador de Grado también comenta algunos aspectos negativos. El Coordinador de
Grado termina su intervención indicando que se va a celebrar un ciclo de charlas orientativas
para los alumnos de todos los cursos del grado de EEII.
La directora agradece a los tres coordinadores su intervención y pasa al siguiente punto en el
orden del día.

4. Información sobre la ordenación docente del curso académico 20152016.
La directora decide abordar los puntos 4 y 5 juntos.

5. Aprobación, si procede, de los criterios para el reparto de docencia del Área de
Inglés.
La Dra. Rosario Arias informa de una modificación en el cronograma de PROA por la fusión
de Departamentos. Por lo que en mayo comenzaremos el proceso de la ordenación docente
para el próximo curso cuando recibamos las reducciones docentes del Vicerrectorado de
Ordenación Académica.
Como en años anteriores los criterios para la asignación docente en el área de inglés serán:
prelación y comunicación telefónica. A lo largo del mes de mayo se deberán reunir los
equipos docentes que tendrán que realizar una revisión de las guías docentes con vistas a la
inclusión de los resultados de aprendizaje que son competencias reformuladas.
Se abre un debate.
La directora indica que es previsible que haya que modificar la guía docente para completar
los resultados de aprendizaje siguiendo las nuevas directrices. Esta información se circulará a
través de los equipos docentes.
Se aprueban los criterios de asignación docente por asentimiento.
6. Asuntos de trámite.
1) Solicitud de admisión para lectura de la tesis doctoral de SERGIO RUIZ DOÑA.
2) Solicitud de cambio de título de tesis doctoral de ROVIE HERRERA MEDALLE.
3) Solicitud de cambio de título de tesis doctoral de MIRIAM ROMÁN BELLO.
4) Solicitud de cambio de título de tesis doctoral de Juan José Arevalillo Doval.
5) Solicitud de cambio de título de tesis doctoral de MARTYNA BRYLA.
6) de admisión de la tesis doctoral para su lectura y defensa de MARTYNA BRYLA.
Despedida de Martyna como miembro del Departamento puesto que finaliza su beca
de investigación.
Se aprueban por asentimiento
7. Ruegos y preguntas.
El Dr. Francisco Báez hace un ruego para solicitar que no se implanten los títulos en base
3+2, ya que en Alemania están volviendo de nuevo a los planes 4+1.
La Dra. Carmen Cortés agradece a la directora y a la Dra. Lidia Taillefer su ayuda en la
tramitación de los documentos de una defensa de tesis doctoral realizada recientemente.
La Vicedecana de Calidad, Dra. Miriam López, indica que el próximo lunes se activan en la
web UMA las encuestas para los alumnos de grado y máster, rogando su máxima difusión
entre los alumnos del departamento, e insiste en su importancia de cara a la acreditación del
grado.
Antes de despedirse, la directora informa de la próxima celebración de un Seminario
Internacional sobre “Material Traces of the Past in Contemporary Literature”, organizado
por su equipo, al que están invitados todos los presentes.

Sin más asuntos que tratar se da por terminado el Consejo a las 14,05h, de lo que doy fe
como Secretaria del departamento.
Fdo:
Inmaculada Pineda Hernández.

