ACTA DEL CONSEJO ORDINARIO DEL DEPARTAMENTO DE
FILOLOGÍA INGLESA, FRANCESA Y ALEMANA
5 DE MAYO 2016
En Málaga a 5 de mayo de 2016, a las 10,30 horas, se reúne en Consejo
Ordinario de Departamento de Filología Inglesa, Francesa, Alemana en la Sala
de Juntas Rodríguez Berlanga, de la Universidad de Málaga.

La Dra. Rosario Arias Doblas da la bienvenida a los presentes y justifica la
ausencia de los profesores:
Se disculpan las ausencias de Miriam López Rodríguez, José Ramón Díaz
Fernández, Juan Carlos Pérez Hinojosa, José María Valverde, Soluna Salles,
Jesús Romero, Martyna Bryla, Chantal Pérez, Marion Edwards, Juan Antonio
Perles, Mª del Mar Verdejo.
1. Aprobación, si procede, de las Actas de Consejos anteriores.
Se aprueban por asentimiento.

2. Información de la Directora
La directora da la bienvenida al nuevo miembro del Departamento: Jorge Carrillo
Vázquez. Así mismo felicita a Soluna Salles por la Mención de Honor al mejor
expediente académico en el Máster en Estudios Ingleses (curso académico
2014-2015).
La directora procede a transmitir la petición de la Presidenta de la Junta Directiva
de AEDEAN, Montse Martínez (UPO) quien solicita al Departamento la
autorización para poner en abierto las actas del Congreso de AEDEAN del año

1982. Como se está haciendo de forma paulatina con todos los departamentos
que han organizado congresos, la directora informa de que va a proceder a
autorizar esa publicación en abierto en la web de AEDEAN.
En otro orden de cosas, la directora ofrece información sobre un taller de
Biblioteca sobre ORCID, Open Access Publications, etc. Se celebrará en los
meses de mayo o junio, impartido por biblioteca: (1,5h)
ESQUEMA PROVISIONAL DEL TALLER:
A.

Qué es el OA
a.

Hay que pagar para publicar en OA?

b.

RIUMA

B.

Dónde publicar mis artículos?

C.

Sexenios: documentos a seleccionar, dónde buscar…

D.

Las redes sociales y la investigación

La Directora ofrece la coordinación de la ayuda para la vigilancia de exámenes
de los meses de mayo y junio.
La Dra. Rosario Arias informa de que estamos en momento de baremación de
plazas tanto de Profesor Asociado como de PSI. La Directora expresa su
agradecimiento por la colaboración en la baremación de plazas.
Por último, la directora informa sobre la ceremonia de Graduación del Grado en
Estudios Ingleses (1 de julio) en Salón de Actos (Edificio de las Ingenierías) y
cena en el Colegio de Médicos.
3. Información de los Coordinadores de Grado, Trabajo Fin de Grado y Prácticas
del Grado en Estudios Ingleses.
Se da la palabra a los Coordinadores:
El Dr. Miguel Ángel González, Coordinador de Grado en EEII, informa sobre:

a) El proceso de la renovación y acreditación del Grado. La semana próxima
se realizará la reunión con la Comisión Evaluadora que visitará el centro.
El coordinador agradece el esfuerzo de todos los implicados de los
diferentes colectivos.
b) La participación en encuestas de satisfacción. Anima vehementemente a
la participación tanto a alumnos como a profesores.
La Dra. Narbona pregunta dónde se puede encontrar la encuesta. El
Coordinador del Grado informa al respecto. La Directora indica que este
proceso se aplica también al máster.
Coordinador de Prácticas del Grado en Estudios Ingleses:
El Dr. Francisco Pineda agradece a los compañeros de Departamento que hayan
ofertado plazas de prácticas. El límite de matriculaciones de la asignatura de
prácticas en el curso 2015-2016 es de 65 alumnos. Este año por primera vez ha
habido una estudiante ERASMUS cursando esta asignatura. El Coordinador de
Prácticas explica el proceso de asignación.
El Dr. Ramírez Arlandi, Coordinador de TFG del Grado de EEII, informa de que
se acaba de completar la segunda fase de asignación de tutor y tema. El
Coordinador de TFG ya había remitido los tribunales activos para el curso 201516. Además informa de las fechas de las convocatorias de Junio y Julio (13-17
junio depósito memorias; 6-8 julio defensas).
4. Aprobación, si procede, de la modificación de la composición de la Comisión
Asesora del Departamento del área de Filología Francesa para la selección de
Ayudantes, Profesores Ayudantes doctores y Profesores Asociados
Por jubilación de profesorado y teniendo en cuenta que deben tener vinculación
permanente y grado académico igual o superior al de las plazas convocadas, se
cambia la composición de la comisión asesora.
Los miembros de la Comisión hasta hoy eran:

Comisión Asesora del área de conocimiento de: Filología Francesa
Apellidos y Nombre

Categoría

Grado académico

Presidente/a: Arias, Doblas, Mª del Rosario

Titular de Universidad

Doctora

Secretario/a: Cortés Zaborras, Carmen

Titular de Universidad

Doctora

Vocal 1º: Turci Domingo, Isabel

Titular de E. U.

Licenciada

Vocal 2º: Gómez García de Sola, Blanca

Titular de E. U.

Licenciada

Vocal 3º: Redoli Morales, Ricardo

Catedrático de Universidad

Doctor

La nueva comisión queda de la siguiente forma:
Presidenta: Dra. Dª Mª del Rosario Arias Doblas - Titular de Universidad Doctora
Secretaria: Dra. Dª Carmen Cortés Zaborras - Titular de Universidad - Doctora

Se aprueba por asentimiento
5. Información sobre el Plan de Ordenación Docente y sobre la planificación
académica para el curso académico 2016-2017. Aprobación, si procede, de los
criterios para el reparto de docencia del Área de Inglés.
Informa la Directora sobre el nuevo Plan de Ordenación Docente para el curso
académico 2016-2017. Se explica brevemente mediante proyección de
powerpoint. Esta descripción se basa directamente en el documento circulado
ayer, 4 de mayo, que regula la Ordenación Docente de la Universidad de Málaga.
La directora invita a los equipos docentes a que inicien las reuniones pertinentes.
El Dr. Francisco Báez realiza una consulta sobre los horarios.
La Dra. Maribel Romero se interesa por la información sobre la carga de créditos.
La directora informa de que el servicio de Ordenación Académica es quien tiene
la información al día.
La Dra. Lidia Taillefer felicita por el trabajo realizado y pide que se circule la
presentación en ppt.

El Dr. Francisco Báez consulta sobre la aplicación del decreto Wert. La directora
le invita a consultar al equipo rectoral.
A continuación, la Directora explica los criterios para el reparto de docencia del
Área de Inglés que básicamente son los mismos que años anteriores, se
circulará la información: mediante Googledoc que recoge las asignaturas de las
que se encarga el Departamento, y mediante el contacto personal ya bien en
entrevista personal, ya bien a través llamada telefónica para la elección docente
por prelación. Se aprueban por asentimiento.
El Dr. Ramírez Arlandi solicita información sobre los datos de capacidad docente
y participación académica. La directora carece de esta información en este
momento en referencia al curso 2016-17, ya que los datos no se han cargado
aún en el DOPLA.
6. Aprobación, si procede, de una plaza de Titular de Universidad en el Área de
Filología Inglesa por acreditación de la Dra. Rosa Muñoz Luna.
Se lee el tribunal
La directora felicita a la Dra. Muñoz Luna y el Dr. Francisco Pineda interviene
para felicitar a la candidata. La Dra. Muñoz ofrece todo su trabajo y su
colaboración
7. Asuntos de trámite
a) propuesta de curso al Vicerrectorado de Extensión Universitaria con
reconocimiento de créditos ECTS: “Workshop: An Introduction to English
for Architecture” (6th & 7th June) 12,5h = 0,5 ECTS
b) Curso de verano “Shakespeare en su centenario (1616-2016)” (Vélez
Málaga, del 11 al 15 de julio de 2016). FGUMA y el ayuntamiento de
Vélez con la colaboración del Depto. Breve descripción del curso y del
plantel del profesorado.

8. Ruegos y preguntas
No hay ruegos ni preguntas.
Sin más asuntos que tratar se da por terminado el Consejo a las 11,30h, de lo
que doy fe como Secretaria del departamento.
Fdo:
Inmaculada Pineda Hernández.

