ACTA DEL CONSEJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAMENTO DE
FILOLOGÍA INGLESA, FRANCESA Y ALEMANA
7 MARZO 2016
En Málaga a 7 de marzo de 2016, a las 12,30 horas, se reúne en Consejo
extraordinario 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:
Marie-Ange Bugnot, Uwe Daum, Quintín Calle, Mª Isabel Romero, Inmaculada
Luque, Javier Calle, Martyna Bryla, Silvia Castro, Francisco Báez, Mª Dolores
Narbona, Isabel Turci.
1. Información de la Directora.
En el capítulo de enhorabuenas, la directora informa de que la Dra. Chantal Pérez
Hernández sigue formando parte del equipo de gobierno pero ahora en calidad de
Vicerrectora de Estudios de Grado y la Dra. Miriam López Rodríguez será
nombrada en breve Directora de Secretariado en el Vicerrectorado de
Internacionalización. Nos congratulamos de la buena noticia por ellas, en primer
lugar, como merecido reconocimiento al trabajo y dedicación a esta institución
durante muchos años en diversos cargos y, en segundo lugar, por el Departamento,
puesto que con ellas nuestro Departamento y Centro estarán magníficamente
representados.
A continuación la directora da la bienvenida a los nuevos miembros del
Departamento:
 La Dra. Martyna Bryla (como PSI).
 María Magdalena Flores Quesada (como becaria de iniciación a la
investigación del Plan Propio de la UMA).
 Soluna Salles (como becaria de Proyecto que dirige el Dr. Javier Calle).
 Lea Heiberg Madsen (como investigadora postdoctoral durante un año).
Y también da la bienvenida a nuestra compañera la Dra. Remedios Martín Lorenzo,
que se incorpora al Departamento, tras unos meses de baja médica. Nos alegramos
de verla completamente restablecida.
A continuación la directora hace un ruego para que se produzca a la mayor
celeridad la publicación de las notas y la firma de actas pues el plazo para la
matriculación del segundo semestre finaliza a mediados de marzo (con vistas a la
2ª vuelta del TFG).

Se informa a los presentes de que hay fondos para invitar conferenciantes en el
curso 2015-6. Sólo es necesario remitir el nombre y el CV del profesor invitado a la
dirección del departamento.
La directora procede a resumir la información sobre la reunión del profesorado de
Máster y hace un recordatorio de cambios de fechas en las convocatorias
ordinarias de este programa.
La Dra. Rosario Arias expresa su agradecimiento por la colaboración en la
actualización del micrositio del Departamento sobre todo, agradece la dedicación
de la Dra. Carmen Cortés en esta tarea, por encima de su actividad docente e
investigadora. A fecha de 30 de septiembre, según la información recibida sobre el
Plan de Transparencia de la UMA, se actualizará toda la información que sea
necesaria. Por lo tanto, se invita a los presentes a que los datos que vayan
quedando obsoletos se envíen a la Dra. Carmen Cortés y a la directora (en copia)
para que se vayan incorporando.
Por último, la directora informa sobre la plaza 011CUN15 (Catedrático de
Universidad; Área de Filología Inglesa), que fue solicitada el 9 de abril de 2013 y
cuya propuesta de tribunal fue modificada en el Consejo Ordinario de
Departamento del 1 de diciembre de 2015. La directora comunica que el
procedimiento siguió su cauce habitual y el 26 de febrero se convocó al único
candidato para la prueba, el Dr. Díaz Fernández. No se encontraba en condiciones
para presentarse (se encontraba de baja médica desde la primera semana de
enero) y se ha declarado la plaza desierta.
2. Información del Coordinador del Grado en Estudios Ingleses.
La directora indica que este año nuestro Grado en Estudios Ingleses debe renovar
la acreditación. De ello se ha ido informando puntualmente en sucesivos Consejos
de Departamento. Para explicar el siguiente paso, la visita de la Comisión
Evaluadora, le cede la palabra al Dr. González Campos, Coordinador del Grado.
Antes de hablar del proceso de acreditación, el Coordinador de Grado considera
importante mencionar la Memoria del Centro, que se encuentra disponible en la
web del centro. Este documento es una memoria de todo lo ocurrido en centro en
el curso académico anterior, con información detallada del grado en EEII. En ella
también se realiza un balance del curso 2014-5: los resultados han sido positivos,
se destaca una línea ascendente en cuanto al rendimiento académico de los
estudiantes, y la satisfacción de los estudiantes. El problema más grave que se debe
afrontar es el de las infraestructuras: aulas, equipamiento, etc. El centro por su
parte está intentando solucionar este problema. El Coordinador prosigue
explicando que el segundo problema es el bajo índice de participación en las
encuestas de satisfacción. El Coordinador reitera que los resultados en general son
positivos.
A continuación, el Dr. González campos comenta que el proceso de acreditación se
realiza cada seis años, y describe las fases del mismo y su importancia.

La directora agradece al Coordinador su colaboración.
3. Aprobación, si procede, de las modificaciones en la asignación docente del
curso académico 2015-2016 del área de Inglés.
Los cambios producidos en la asignación docente se han debido a los ajustes
necesarios en el Departamento al cubrir internamente la baja de la Dra. Martín
Lorenzo y la incorporación de profesorado nuevo para cubrir la docencia que
restaba pendiente. La Dra. Narbona Carrión ha solicitado una reducción de empleo
y sueldo por cuidado de menor a su cargo. Se incorporará en breve un profesor
sustituto interino por el número de horas que descarga la Dra. Narbona.
Se aprueban por asentimiento.
4. Presentación y aprobación, si procede, de la memoria económica del año
2015.
Se entrega resumen.
Se aprueba por asentimiento.
5. Asuntos de trámite.
3 propuestas de cursos y seminarios al Vicerrectorado de Extensión Universitaria
1 solicitud de participación académica en un título propio (Dr. Antonio Moreno).
6. Ruegos y preguntas.
El alumno representante del Grado en EEI, 2ºB, realiza una pregunta sobre la
asignatura de Historia Norteamericana. La directora indica que finalmente la
docencia de esta asignatura ha quedado repartida entre la Dra. Inmaculada Pineda
y la Dra. Lea Heiberg Madsen.
Sin más asuntos que tratar se da por terminado el Consejo a las 18,05h, de lo que
doy fe como Secretaria del departamento.
Fdo:
Inmaculada Pineda Hernández.

