
EXTRACTO DE ACUERDOS DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE 

TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN CELEBRADO EL 8 DE JULIO DE 2016 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, de acta de reunión anterior 

El secretario del departamento lee el acta del 22 de junio de 2016 y esta se aprueba por 

asentimiento. 

2. Aprobación, si procede, de nombramiento de coordinador de Grado para el curso 

2016/2017 

La directora del departamento informa de que se le ha ofrecido la coordinación de 

Grado al perfil de italiano (concretamente, a la profesora Carmen Mata) para compensar 

la menor ratio capacidad/docencia de este perfil en relación con otros más 

sobrecargados. No se presenta ningún candidato y el Consejo aprueba por asentimiento 

el nombramiento de la profesora Carmen Mata. 

 

 

3. Aprobación, si procede, de nombramiento de coordinador de Prácticas para el curso 

2016/2017 

 

La directora del departamento anuncia que se ha propuesto a las profesoras Ioanna 

Nicolaidou y María López Villalba que asuman la coordinación de prácticas para 

compensar la menor ratio capacidad/docencia que el perfil de griego presenta en 

relación con otros perfiles. La directora del departamento aclara que la necesidad de 

elegir en el mes de julio a las coordinadoras de prácticas del próximo curso 2016-2017 

se debe a que debemos saber quién asumirá este cargo para conocer cómo quedará la 

carga docente de cada profesor, puesto que este cargo conlleva una reducción docente. 

La directora del departamento anuncia igualmente que en la reunión de área celebrada 

antes de la reunión extraordinaria el profesor Ortega Arjonilla manifestó su interés por 

seguir siendo coordinador de prácticas. 

 

La profesora Paqui García Luque señala que existe una tercera posibilidad ya anunciada 

previamente por el profesor Ortega Arjonilla en la reunión de área: compartir la 

coordinación de prácticas entre el propio profesor Ortega y algún profesor del perfil de 

griego durante el curso 2016-2017. 

 

Se votan estas tres opciones y el resultado es el siguiente:  

 

1) Coordinación para el perfil de griego exclusivamente: 16 votos 

2) Coordinación para el perfil de francés exclusivamente: 5 votos 

3) Coordinación compartida durante el próximo curso: 10 votos 

 

(Uno de los votos ha sido considerado nulo.) 

 

En consecuencia, las coordinadoras de prácticas para el curso 2016-2017 serán las 

profesoras Ioanna Nicolaidou y María López Villalba. 

 

 

 



4. Aprobación, si procede, de solicitud de plaza de profesor asociado 6+6 para el perfil 

de inglés 

 

El profesor Nicolás Roser solicita una votación secreta. El resultado de la votación es el 

siguiente: 24 votos a favor; 4 votos en contra y 1 voto en blanco. En consecuencia, se 

aprueba la solicitud de plaza. 

 


