ACTA DEL CONSEJO ORDINARIO DEL DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA
INGLESA, FRANCESA Y ALEMANA
1 de junio de 2017

En Málaga a 1 de junio de 2017, a las 17,00 horas, se reúne en Consejo
Ordinario de Departamento de Filología Inglesa, Francesa, Alemana en la Sala
de Juntas Rodríguez de Berlanga, de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Málaga.

Se disculpan las ausencias en el Consejo de: David Moreno Olalla, Marie-Ange
Bugnot, Javier Calle, Laura Esteban, Jesús Romero, Sofía Muñoz Valdivieso,
Carmen Lara Rallo, Uwe Daum, M. Carmen Pastor Ayala, Mª José Torres,
Antonio Moreno, Mª Isabel Romero Ruiz, José Francisco Martín del Pozo, Lidia
Taillefer, Francisco Pineda, Christine Wollstadter, Inmaculada Luque.

1. Aprobación, si procede, de las actas de Consejos anteriores.
Se aprueban por asentimiento.
2. Información de la directora.
Tras informar sobre el cambio a Telefonía IP, la Directora explica que ya se ha
publicado el calendario de exámenes ordinarios de junio y extraordinarios de
julio. Las solicitudes de ayuda de vigilancia de exámenes se deben dirigir al
equipo de dirección para gestionarlas.
Se informa de que los calendarios de exámenes de todas las convocatorias
para el próximo curso académico 2017-18 se publicarán a la vez. y de la
aprobación de la Normativa de Programación Académica 2017-2018.
La Defensa oral del TFG será el 5 de julio en el Aulario IV. Se recuerda a los

presentes la fecha de entrega de TFG, fecha para la que los tutores deberán
confirmar sus temas de TFG o bien enviar nuevos temas al equipo de dirección.
El listado actualizado de temas y los tribunales del curso 2016-2017 están en la
Sala de Coordinación TFG para profesores. Se informa también de que los
estudiantes de EEII están exentos de presentar la acreditación de nivel para la
expedición del título de dicho Grado.
3. Información sobre la planificación docente para el curso académico 20172018. Aprobación, si procede, del procedimiento del reparto docente del Área
de Filología Inglesa.
La Directora ha mantenido varias reuniones con las Vicerrectoras de Grado y
de PDI, donde se le ha informado de la creación de la PROFOA, que integra los
Vicerrectorados de Grado, Estudios de Posgrado y PDI para facilitar la
coordinación de la Programación Académica y Docente, y de la inminente
resolución de los RADs.
Con el fin de coordinar la actividad académica, la Directora propone las fechas
para las reuniones de los equipos docentes, recordando que es preciso revisar
las guías docentes, y especialmente:
o Si la convocatoria extraordinaria está al 100% o hay criterios de
evaluación.
o La coincidencia de temario para asignaturas obligatorias (turno de mañana
y de tarde).
o Las guías docentes en general.
Se están elaborando los horarios por parte del Decanato del Centro, que
implicarán cambios mínimos sobre el actual del 2016-17, excepto las rotaciones
de optativas, así como en casos de coincidencia horaria con otras asignaturas
de otros centros. Igualmente existen pocos cambios referentes a la ordenación
académica del Grado en EEII. La única novedad es que se amplían 10 plazas
para la asignatura de Prácticas Externas tras el consenso con el Coordinador
de Prácticas y el Coordinador de Grado (85 plazas en total). Se mantiene el
cupo de 90 plazas en el resto de optativas.

Como en años anteriores, la directora consulta a los presentes el proceso para
el reparto de la asignación docente, que se efectuará como en años anteriores
mediante Googledoc + llamada personalizada. Se aprueba por asentimiento.
4. Información de los Coordinadores del Máster en Estudios Ingleses y
Comunicación Multilingüe e Intercultural.
El Dr. Juan Antonio Perles explica que se van a modificar las guías docentes
del Máster, para lo cual se convocará a la comisión académica del máster para
que apruebe las modificaciones.
Se prevé que el horario del máster esté diseñado en julio de cara a la
matriculación de los alumnos. Existe una distribución por semestres de las
asignaturas de máster, pero no se cumple. Sería deseable que las asignaturas
se impartieran correspondiéndose con los cuatrimestres asignados en la
Memoria VERIFICA. La asignatura de la profesora Susana Tuero se podrá
impartir este curso académico durante los primeros meses del curso.
El Dr. Juan Ramírez Arlandi presenta el cartel anunciador del máster del curso
2017-18 y un díptico con información del título, que contienen información
actualizada sobre las asignaciones de créditos. Los coordinadores expresan su
agradecimiento a las personas que han prestado su imagen para publicitar el
programa del máster.
5. Aprobación, si procede, de una plaza de Ayudante Doctor en el área de
Filología Inglesa y de una plaza de Ayudante Doctor en el área de Filología
Francesa por necesidades docentes.
Se aprueba por asentimiento
6. Aprobación, si procede, de la nueva Coordinación de Prácticas Externas.

El Coordinador de Prácticas Externas ha expresado su deseo de ceder su

puesto a otro/a compañero/a del Depto. Tras una labor ingente realizada desde
la implantación del Grado, La Dirección agradece al Dr. Francisco Pineda
Castillo su trabajo, dedicación y compromiso con los estudiantes y las
empresas. Se propone a la Dra Laura Esteban como nueva Coordinadora de
Prácticas, y se aprueba por asentimiento.
7. Aprobación si procede de la renovación del profesorado asociado de las tres
áreas del Departamento.
Se aprueba por asentimiento
8. Renovación de las plazas de los Colaboradores Honorarios del
Departamento.
Se procede a la renovación de Dña. María Teresa Silva Ros como
Colaboradora Honoraria. Se aprueba por asentimiento
9. Asuntos de trámite.
Se ha presentado el PIE del Departamento que coordina la Directora del Depto.
con el título: “La escritura académica en el Grado en Estudios Ingleses (II):
seguimiento

e

implantación

de

estrategias

para

el

progreso

y

el

perfeccionamiento de writing skills en el alumnado del Grado”.
10. Ruegos y preguntas.
El Dr. González realiza una consulta sobre las actas de Máster. El Dr. Perles le
informa de que se autoriza bajo petición.
La directora confirma que el acto de Graduación de EEII será el 30 de junio en
el Salón de Actos de Comercio y Gestión.
La Dra. Verdejo realiza una consulta sobre la inclusión de los alumnos Erasmus
en las actas de ALFIL. La directora indica que se está trabajando en ello. Y la
Vicerrectora de Estudios de Grado, la Dra. Chantal Pérez, afirma que se tiene
en cuenta esta petición.

Sin más asuntos que tratar se da por terminado el Consejo a las 17,55h, de lo
que doy fe como Secretaria del departamento.

Fdo:
Inmaculada Pineda Hernández.

