EXTRACTO DEL ACTA DEL CONSEJO ORDINARIO DEL
DEPARTAMENTO DE
FILOLOGÍA INGLESA, FRANCESA Y ALEMANA
6 de octubre de 2017

En Málaga a 6 de octubre de 2017, a las 12,00 horas, se reúne en
Consejo Ordinario de Departamento de Filología Inglesa, Francesa y
Alemana en el aula 1 del Aulario IV de la Universidad de Málaga.
La directora disculpa las ausencias en el Consejo de: Chantal Pérez
Hernández, Javier Calle, José Fco Martín del Pozo, Adela Fernández, M.
Isabel Romero Ruiz, Christine Wollstadter, José María Valverde Zambrana,
Marie-Ange Bugnot, M. José Torres, Juan Antonio Perles, Soluna Salles

1. Aprobación, si procede, de las Actas de los Consejos anteriores.

Se aprueban por asentimiento.

2. Información de la Directora del Departamento.

La directora comienza dando la enhorabuena al Dr. Jesús Romero por
haber obtenido su doctorado y a su director de tesis, el Dr. Javier Calle.
La directora informa de diversas altas y bajas médicas y da la
bienvenida al profesorado que se reincorpora y ofrece su agradecimiento
al profesorado de sustitución.
En breve se comenzará la baremación de las dos plazas de Ayudante
Doctor convocadas en abril 2017 y queda pendiente de aprobación por
consejo de gobierno una plaza de Ayudante Doctor en el área de Filología
Inglesa, al igual que en la de Francesa.

En breve se publicará en BOE la convocatoria de plazas de Titulares
de Universidad. En este cupo aparecerán las de los doctores David Moreno,
María Isabel Romero y Francisco Báez.
La directora anuncia que el curso ha dado comienzo sin incidentes.
La wifi funciona perfectamente (gracias a las obras de cableado llevadas
a cabo por Decanato).
Se suscita un breve debate sobre los números elevados de alumnos
de movilidad en algunas asignaturas.
La Directora informa de que se aprobó el nuevo reglamento de TFG
por Consejo de Gobierno (26 de julio) que simplifica el TFG pero hasta que
la Facultad no adapte la norma, no podremos ver cómo se articula el
procedimiento en el centro. Esto entrará en vigor en el segundo semestre.
La directora cree que este nuevo procedimiento beneficiará tanto a
alumnos como a profesores. Es necesario que alguien se comprometa con
este trabajo y el equipo del departamento. Se va acelebrar una reunión
informativa sobre los cambios en el reglamento de TFG.
Inauguración Máster (18 de octubre).
La directora recuerda que la biblioteca ofrece un seminario sobre
investigación y enfatiza la importancia de estar informados sobre este
tema.
El calendario de exámenes febrero estará disponible en breve.
Recordemos la necesidad de facilitar una fecha alternativa para ERASMUS
(incoming/outgoing).
El actual Gestor del Departamento, D. Francisco García Luque,
consolida su puesto en el Departamento por derecho propio, alcanzando
el nivel 20. Los miembros del departamento ofrecen una ovación
espontánea para el recién nombrado Gestor.

D. Francisco García Luque agradece las amables palabras de los
miembros del Consejo y comenta que varios compañeros de PAS han
tenido que trasladarse después de 20 años.

3. Establecimiento de calendario para la elección de Director/a de
Departamento.

El 8 de noviembre de 2013 se realizó la última elección de Directora
de Depto. La directora agradece la confianza depositada en ella en las
elecciones anteriores. Hoy termina el mandato.
MA González, Fco. Pineda, Cargos…
Según Reglamento, la Dr. Arias sigue como Directora en funciones.
La secretaria académica inicia el procedimiento y se nombra la Junta
Electoral, que propongo que estará compuesta por: Dra. Lidia Taillefer, Dr
Juan Ramírez y el personal administrativo del Departamento D. Francisco
García Luque.
La Junta será la que a partir de ahora establezca el calendario,
teniendo como fecha final la elección del Director/a de Departamento el
6 de noviembre.

4. Asuntos de trámite.

• Becas de colaboración en Depto.
• Modificación de tribunal de plaza por acreditación del Dr. David

Moreno.
•

Tribunal M Isabel Romero, solicita permiso para proceder por trámite
de urgencia para rectificación.
5. Ruegos y preguntas.

Se suscita un breve debate sobre la presencia de asignaturas de
alemán en el nuevo Grado de Ciencias Gastronómicas. La directora informa
sobre el proceso.
El Dr. David Moreno ofrece su agradecimiento a la Dr. Arias por 4
años de gestión. Surge una ovación espontánea de los miembros del
consejo.
Sin más asuntos que tratar se da por terminado el Consejo a las
13,10h, de lo que doy fe como Secretaria del departamento.

Fdo:
Inmaculada Pineda Hernández.

