
EXTRACTO DEL ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN CELEBRADA EL 11 DE 

JUNIO DE 2014 

 

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

El secretario lee el acta de la reunión del 11 de junio de 2014. 

Todos los miembros presentes votan a favor de la aprobación del acta, salvo la profesora Gloria 

Corpas, que emite un voto negativo.  

2. Aprobación, si procede, de criterios de reparto de materias comunes 

El profesor Juan Jesús Zaro plantea una propuesta en nombre del perfil de inglés. Se propone que 

el perfil de inglés dirija 12 TFG (dejando abierta la posibilidad de que los profesores de inglés, si 

quieren, asuman más TFG sin que les compute en la carga docente). El perfil de francés asumirá 

18 TFG y el resto de trabajos se repartirá entre las lenguas C y la lengua A, de tal manera que se 

compense el desfase que existe en estos perfiles en su ratio docencia/capacidad. 

Se vota la propuesta del perfil de inglés con el siguiente resultado: 17 síes, 9 noes y un voto en 

blanco. Se aprueba, en consecuencia, la propuesta de este perfil. 

Sobre el resto de materias comunes, el director señala que serán los perfiles de las lenguas C y de 

la lengua A los que se harán cargo de ellas. 

3. Renovación del vocal representante del Grado en Traducción e Interpretación en la Comisión de 

Garantía de Calidad de la Facultad de Filosofía y Letras 

 

El director del departamento explica que se le ha comunicado desde el Decanato la imposibilidad 

de que él siga siendo miembro de la Comisión de Garantía de Calidad en representación del Grado 

en Traducción e Interpretación. Propone que le sustituya, como miembro titular, el actual 

coordinador de grado, Juan Pablo Arias. A su vez, el profesor Arias propone que la profesora 

Mercedes Enríquez Aranda sea su suplente. Se aprueban por asentimiento ambos nombramientos. 

Se levanta la sesión a las 17.37 horas. 

El Director del Departamento                    El Secretario del Departamento 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Emilio Ortega Arjonilla                            Fdo.: David Marín Hernández 


