ACTA DEL CONSEJO ORDINARIO DEL DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA
INGLESA, FRANCESA Y ALEMANA
14 de diciembre 2016
En Málaga a 14 de diciembre de 2016, a las 15,30 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: Carmen Pastor, Mª José Torres,
Marisa Caccia, Carmen Lara, Carmen Cortés, Sofía Muñoz Valdivieso, MarieAnge Bugnot, Rosario Bautista, Chantal Pérez, Isabel Turci, María Dolores
Narbona.
Antes de empezar con los puntos del orden del día, el Dr. Antonio Miranda
despide de los presentes por su jubilación voluntaria efectiva a 9 de enero
2017, dando las gracias a todos. La Directora deja constancia del
reconocimiento al Dr. Miranda por tantos años de dedicación por y para el
departamento.
A continuación se pasa a abordar los puntos del orden del día
1. Aprobación, si procede, del Acta del Consejo anterior.

Se aprueba por asentimiento.
2. Información de la Directora del Departamento.

Se da la bienvenida a los representantes de estudiantes de Grado, Máster y
Doctorado, asó como a la Dra. Carmen Lara y a la Dra. Lidia Taillefer, que se

reincorporan, y se ofrece información sobre altas y bajas en el Departamento.
Por la baja de la Coordinadora de TFG, la Dirección se ocupará de todo lo
relacionado con TFG.
A continuación la directora prosigue informando sobre el TFG de EEII:
tribunales de la convocatoria de diciembre, acuerdos mutuos, aumento en el
número de matriculados, bolsa de repetidores en aumento. A día de hoy hay
167 alumnos matriculados en la asignatura de TFG, esta cifra aumentará en la
segunda ronda. La directora expresa su agradecimiento a todos los tutores,
también por su participación académica en grados de Turismo, Criminología,
Marketing, Politécnica, CC. Salud, donde los compañeros también dirigen
TFGs y participan en tribunales.
Se da la enhorabuena a la Dra. Miriam López, por conseguir su titularidad el
pasado 5 de diciembre.
La Dra. Arias procede con una breve información sobre las modificaciones
realizadas en las comisiones asesoras, la solicitud a la próxima Junta de
Centro para que se establezca un plazo máximo para que un alumno
comunique al profesorado la coincidencia en fecha de exámenes de dos
asignaturas, la defensa de 16 TFGs en diciembre, y el cierre al uso público de
los aseos de la planta baja de la torre, que serán sólo accesibles para el
profesorado del Departamento y el personal de cafetería.
3. Información de la Coordinación del Máster en Estudios Ingleses y
Comunicación Multilingue e Intercultural.

El Dr. Ramírez Arlandi indica que se ha procedido a la asignación de tutores

académicos, algo que no es vinculante con la dirección de TFM, y del aumento
del plazo de préstamo de biblioteca para los alumnos de Máster. La Dra.
Castro cubre la baja de la Dra. Taillefer.
El Dr. Perles informa de que, por recomendación de la DEVA, se ha procedido
a la equiparación en créditos de los TFMs de ambos itinerarios, así como otras
modificaciones menores. El Dr. Perles informa de que la comisión académica
del máster tiene ahora una nueva composición: Dra. Arias, Dr. Báez, Dra.
Castillo, Dra. Muñoz y Dra. Pérez.
Solicitud de nombramiento como Colaboradora Honoraria a la Dra. Bárbara
Ozieblo Rajowska. Se aprueba por asentimiento.
4. Asuntos de trámite.
Se propone el nuevo título de la tesis doctoral de D- Cristina Vereda Alonso:
"Afasia de tipo motor en inglés y español: estudio contrastivo de las variables
lingüísticas intervinientes en la lectura". Asimismo se aprueba la solicitud de
admisión de esta tesis doctoral para su lectura y defensa.
5. Ruegos y preguntas.
La directora hace un recordatorio de la cena de Navidad, que celebrará el 22
diciembre, a las 21,15h en el restaurante Kaleido, y desea Feliz Navidad a los
presentes. Sin más asuntos que tratar, se da por terminado el Consejo a las
16,05h, de lo que doy fe como Secretaria del departamento.
Fdo:
Inmaculada Pineda Hernández.

