ACTA DEL CONSEJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAMENTO DE
FILOLOGÍA INGLESA, FRANCESA Y ALEMANA
6 de Abril de 2017

En Málaga a 6 de Abril de 2017, a las 10,30 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: Mª Isabel Romero, Antonio
Moreno, Rovie Herrera, Sofía Muñoz, Inmaculada Almahano, Rosario
Bautista, José María Valverde, Silvia Castro, Inmaculada Luque, Fco. Báez,
Miriam López, Chantal Pérez Hernández, Mª Dolores Fernández, de la Torre,
Francisco García Luque, José Manuel Ríos Rodríguez (alumno), Magdalena
López Quesada (alumna).

1. Información de la Directora

La Directora da la enhorabuena a la Dra. Rosa Muñoz por el nacimiento de
su hija, y a la Dra. Miriam López por su nuevo cargo como Directora de
Secretariado en Posgrado. A continuación, se lamentan varias pérdidas de
familiares de miembros del Depto.
Se da la bienvenida a la profesora Desirée López Fernández, la dra. Maiy
Griffith (PSI), Martyna Bryla (PSI), y Rovie Herrera (PSI). Siguen como PSIs
la Dra. Lin Pettersson y la profesora Carmen Pastor por las plazas de
Ayudantes Doctores que la Junta todavía no ha autorizado. Se informa de

que el Dr. Francisco Báez se reincorporará en breve y se agradece la labor
de la profesora Rosa Belén González Nieto. Se da la bienvenida a dos
becarias de colaboración (Sonia Luque y Pilar García de la Cruz) y a tres
becarias de iniciación a la investigación (Miriam Criado, Paula Ocaña y
Nereida Peña).
Se informa de que, tras la marcha de Dª Esperanza Rojo, la gestión
económica del Departamento queda a cargo del administrativo del
Departamento, Don Francisco García Luque.
Se informa de la migración IP de la torre del departamento y del cambio de
teléfonos, realizado sin incidencias, agradeciéndose su colaboración a los
miembros del departamento.
Se recuerda a los presentes que, en relación con las modificaciones,
cambios o solicitudes sobre calendario de exámenes o aulas en el horario,
todo lo relativo a la secretaría del Decanato o bien, al Vicedecanato de
Ordenación Académica, debe dirigirse en primer lugar a la Directora de
Departamento, quien será la encargada de trasladar dicha petición al
Decanato. La dirección de Departamento está trabajando en coordinación
con la Dra. Alicia Marchant y la Dra. Gracia Torres para que se produzcan
las menores incidencias posibles en lo que respecta a horarios, espacios y
calendario de exámenesSe informa de la rectificación de ciertas incidencias
detectadas.
Se informa del curso de formación en lengua inglesa, que en este curso
académico realiza la última edición. Este curso sirve para los grados de
Historia, Historia del Arte, Filosofía y Geografía (alumnos matriculados antes
del 2013-2014).

Se informa de una serie de obras en la Facultad (fibra óptica y otras obras de
mayor envergadura) por lo que pide paciencia por las posibles molestias que
estas obras puedan ocasionar para el correcto funcionamiento del centro.
Asimismo, se han cerrado los aseos de la planta baja, siendo éstos
accesibles con la misma llave que los de la primera.
En relación a los TFGs del Grado en EEII, la directora indica que la
convocatoria extraordinaria de febrero se han presentado 4 TFGs y todos los
trámites se han realizado sin incidencias. En ausencia de la coordinadora de
TFG, la Dra. Rosa Muñoz por baja maternal la Dra. Arias y la Dra. Pineda
Hernández se están ocupando de las gestiones relativas a TFG en su lugar.
En breve se procederá a asignar tutores/alumnos en 2ª vuelta.
En el grado de Arquitectura se va a implantar un nuevo plan de estudios que
se va a gestionar como en el grado de EEII, como Idiomas Modernos: Inglés
para oficina (Bolonia 1), Technical English for Architecture (Bolonia 2)
simultáneamente.
Es obligación del departamento encargarse de la actualización de las fichas
de PD1 que aparecen en la web del Departamento. Los datos que se quieran
añadir y las modificaciones oportunas se deben enviar a ccortes@uma y a
rarias@uma.es a lo largo del año y preferentemente antes de las vacaciones
de verano.
Con respecto al Programa de Doctorado, y tras la propuesta del centro de la
Dra. Arias como Coordinadora, se ha producido el nombramiento, y en breve
se reunirá con las líneas de investigación del Departamento en el Programa:
Literatura y cultura en lenguas modernas y lenguas modernas.
La directora comenta que se ha aprobado el POD para el curso académico
de 2017-18, siendo el mayor cambio producido el que el potencial docente

máximo pasa de 320h a 280h, sobre las que se pueden aplicar
posteriormente los RADs.
Se informa de dos peticiones de dotación de plazas de profesorado: 1 de
ayudante doctor en Filología Inglesa y 1 de ayudante doctor en Filología
Francesa.
Se informa de que, tras Semana Santa y tras el estudio del cronograma del
POD, se organizará la ordenación docente como en años anteriores. Se
pedirá la colaboración de los equipos docentes, especialmente para la
revisión y actualización de las guías docentes de Grado.

2. Aprobación, si procede, de la modificación del porcentaje de participación
de las áreas de conocimiento adscritas a la asignatura "Trabajo Fin de
Grado” del Grado en Estudios Ingleses.

El porcentaje actual para todas las áreas está repartido equitativamente al
33% en la actualidad. Tras reunión con las áreas del departamento, la
directora propone para su aprobación que cambien de la siguiente forma:
Filología Inglesa: 70%
Filología Francesa: 15%
Filología Alemana: 15%
Se aprueba por asentimiento
3. Aprobación, si procede, de la modificación de la composición de la
Comisión de Título (Grado en Estudios Ingleses) y del Representante
Suplente del Grado en EEII en la Comisión de Garantía de Calidad de la
Facultad.
Se lee la Comisión anterior:

DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO IMPLICADO MAYORITARIAMENTE
EN LA DOCENCIA DEL TÍTULO:
Ma del Rosario Arias Doblas
COORDINADORA DEL ÁREA IMPLICADA;
Área de Filología Inglesa: Ma del Rosario Arias Doblas Área de Filología
Francesa: Carmen Cortés Zaborras.
Área de Filología Alemana: Francisco Báez de Aguilar González
COORDINADOR DEL GRADO:
Miguel Ángel González Campos.
COORDINADOR DEL TRABAJO FIN DEGRADO:
Juan Ramírez Arlandi.
MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA. DE LA CALIDAD DEL
CENTRO:
Miriam Esther López Rodríguez
REPRESENTANTE ESTUDIANTES:
Nadine Gellings.
Se lee la propuesta de modificación en la Comisión de Grado:
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO IMPLICADO MAYORITARIAMENTE
EN LA DOCENCIA DEL TÍTULO:
Ma del Rosario Arias Doblas
COORDINADORA DEL ÁREA IMPLICADA:
Área de Filología Inglesa: Ma del Rosario Arias Doblas Área de Filología
Francesa: Carmen Cortés Zaborras.
Área de Filología Alemana: Francisco Báez de Aguilar González
COORDINADOR DEL GRADO:
Miguel Ángel González Campos.
COORDINADOR DEL TRABAJO FIN DEGRADO:
Rosa Muñoz Luna

MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA. DE LA CALIDAD DEL
CENTRO:
Francisco Pineda Castillo
REPRESENTANTE ESTUDIANTES:
Raj Kristian Singh Kjoge Kaur
Se aprueba por asentimiento.
Se propone al Dr. Francisco Pineda Castillo como representante suplente del
Grado en Estudios Ingleses en la Comisión de Garantía de Calidad de la
Facultad, en sustitución de la Dra. Chantal Pérez Hernández. Se aprueba
por asentimiento.
4. Cierre del ejercicio económico del 2016 y aprobación del presupuesto del
2017.
Se comentan los asientos contables del ejercicio anterior y el aumento del
presupuesto del 2017.
Se aprueban por asentimiento.
5. Asuntos de trámite
• La profesora Edwards presenta un contrato de colaboración con

Cambridge University a través de la OTRI.
• Tres solicitudes de actividad académica con reconocimiento de créditos:

para los congresos del Dr. Javier Calle, de la Dra. Silvia Castro y seminario
internacional de la Dra. Rosario Arias.
• Cambios en la programación docente [PROA] del segundo semestre,

motivados por la incorporación de profesorado.
6. Ruegos y preguntas
No hay ruegos ni preguntas

A las ll,10h, se procede a la conclusión del consejo extraordinario de
departamento, de lo que doy fe como secretaria del departamento.
Inmaculada Pineda

