
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS 
EN LA REUNIÓN EN LA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE 

DEPARTAMENTODE FILOLOGÍA ESPAÑOLA I, FILOLOGÍA ROMÁNICA 
Y FILOLOGÍA ITALIANA 
DEL 13 DE ABRIL DE 2015 

 
 

1. En relación con el Punto 1 del orden del día, Lectura y aprobación, si procede, de los 
proyectos de actas de reuniones anteriores, se aprueban por asentimiento las actas 
correspondientes a las reuniones ordinaria de 18 de diciembre de 2014 y extraordinaria 
de 9 de febrero de 2015. 
 

2. En relación con el Punto 3 del orden del día, Información sobre el proceso de 
acreditación de títulos, la Directora hace recordatorio del proceso de acreditación de 
títulos en la Facultad de Filosofía y Letras que afecta a dos títulos directamente 
relacionados con el Departamento. Asimismo hace recordatorio del calendario previsto 
para la visita (15-17 de abril) remitiendo a la información que a través del Vicedecanato 
de Calidad y las Coordinaciones de los Títulos correspondientes se está ofreciendo a 
través de las listas de distribución, las salas de coordinación y los tablones a fin de que 
todos estemos informados y participemos en dicho proceso. 
 

3. En relación con el Punto 4 del orden del día, Información sobre el proceso de 
adaptación departamental, la Directora recuerda, tal como fue comunicado a todos los 
miembros del Consejo de Departamento en el día de su publicación oficial (11-03-
2015), que el Consejo de Gobierno de la UMA, en su sesión de 27 de febrero de 2015, 
ha resuelto la integración en nuestro Departamento del Departamento de Filología 
Española II, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada como Unidad Docente 
hasta la aprobación del Plan de Ordenación Docente 16-17. 
 

4. En relación con el Punto 5 del orden del día, Asuntos de trámite, la Directora da lectura 
de algunas modificaciones que afectan al cambio de dirección de la tesis de D. José 
Antonio Ariza Rodríguez, y de las modificaciones de los títulos de tesis de Dª.  Eva Mª 
Calahorra Merino y de D. Juan José Martínez García. También se informa de la 
solicitud de defensa de la tesis de D. José Ignacio Fernández Dougnac y la propuesta de 
tribunal. 
 
Leída el acta de la presente convocatoria, se aprueba por asentimiento.  

 

            En Málaga, a 16 de febrero de 2015  

 

El Secretario del Departamento  
Dr. Giovanni Caprara     


