
ACTA DEL CONSEJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAMENTO DE 

FILOLOGÍA INGLESA, FRANCESA Y ALEMANA 

22 junio 2016 

 

En Málaga a 22 de junio de 2016, a las 12,00 horas, se reúne en Consejo 

Extraordinario de Departamento de Filología Inglesa, Francesa, Alemana en el aula 1 

del aulario 4, de la Universidad de Málaga. 

 

La Dra. Rosario Arias Doblas da la bienvenida a los presentes, Quintín Calle se dirige 

al consejo para comentar que se jubilará próximamente y se despide del consejo. La 

directora desea que tenga una etapa de júbilo. Emotiva despedida del profesor, que 

queda seguida por un aplauso espontáneo de los presentes. 

 

Se disculpan las ausencias en el Consejo de: Miriam López, Marie-Ange Bugnot, 

Christine Wollstadter, Juan Carlos Pérez Hinojosa, María José Torres, Uwe Daum, 

José Francisco Martín del Pozo, Inmaculada Almahano, Lin Pettersson, David Moreno, 

Mª Dolores Fernández de la Torre Madueño, Isabel Turci. 

 

1. Información de la Directora del Departamento. 

 

Se informa de que el informe de la DEVA sobre el Grado en EE.II. es muy positivo y de 

que las modificaciones señaladas se pueden acometer con facilidad, y se agradece la 

colaboración y ayuda prestadas durante la visita de la Comisión Evaluadora de la 

DEVA.  

 



En lo que respecta a TFG hay que esperar a que el 24 de junio la Secretaría entregue 

la documentación al coordinador de TFG, tras lo cual se anunciarán los tribunales y 

días para la defensa oral. La Dra. Rosario Arias agradece a todos este esfuerzo.  

 

En lo relativo al Máster, se insiste en la necesidad de cerrar las actas de la primera 

convocatoria ordinaria y entregar las de movilidad (también las de Grado) y se recuerda 

que finaliza el plazo para la entrega de TFM (primera convocatoria ordinaria), y que la 

próxima semana se celebra el ‘in-house seminar (29 y 30 de junio, en función de los 

‘abstracts’ entregados).  

 

 En lo que respecta al Programa de Doctorado, se celebran las I Jornadas Doctorales y 

se produjo la convocatoria de evaluación (una de las dos anuales). Todas las tesis que 

se defiendan serán a través del DAD y con 3 miembros. Ante la duda, se puede 

consultar a la Dra. Arias lo que sea preciso. Es necesario concienciar a los estudiantes 

a que se informen bien de los cambios producidos en los programas de Doctorado, 

regulados por RD99/2011. Se iniciará la fase de preinscripción en septiembre (fechas 

por determinar). 

 

La baremación de la plaza de Asociado (010ASD15) está próxima a finalizar, y se 

agradece su trabajo a la Comisión y a la Dra. Carmen Cortés por la de Ayudante 

(francés). 

 

Se da la enhorabuena al nuevo Decano de la Facultad de Filosofía y Letras, el Dr. Juan 

Antonio Perles, a quien le deseamos los mayores logros ante el reto que tiene ante sí, 

al Dr. Javier Calle, que continúa como Vicedecano de Movilidad Internacional en la 

misma facultad, y a la Dra. Isabel Romero, que ha sido nombrada Vicedecana de 

Movilidad Internacional en la Facultad de Turismo, centro al que se encuentra adscrita. 



Asimismo se agradece al Dr. David Moreno Olalla por los años que ha dedicado a la 

gestión como Vicedecano de Movilidad Internacional en la Facultad, y en general a 

cuantos contribuyen a la buena marcha del Departamento, no sólo en cargos de 

gestión, sino también internamente cuando los/as compañeros/as asumen 

responsabilidades además de las propias como en casos de bajas, como han hecho los 

Dres. Francisco Pineda y Miguel Ángel González Campos. 

 

Se felicita públicamente a la Dra. Remedios Martín Lorenzo por su reciente enlace 

matrimonial,  y ésta agradece públicamente la enhorabuena. 

 

La directora ofrece información sobre la ceremonia de Graduación del Grado en 

Estudios Ingleses: 1 de julio en el Salón de Actos del Edificio de las Ingenierías-ETSII, 

a las 18.00 h. y cena en el Colegio de Médicos; y sobre la ceremonia de Graduación 

del Máster en EEII y Comunicación Multilingüe e Intercultural: 8 de julio, 18.30 en el 

Aula de Grados “María Zambrano”.  

 

La Normativa de Programación Académica de la Facultad de Filosofía y Letras se 

aprobó en 19 de mayo y el primer semestre empieza el 3 de octubre.  

 

2. Aprobación, si procede, de la petición de dos plazas de Ayudante Doctor en el área 

de inglés por necesidades docentes. 

 

La Capacidad Docente del departamento, máxime con los nuevos cargos y las 

jubilaciones, es claramente insuficiente para hacer frente a la docencia/oferta 

académica del Grado de EEII y de los otros grados donde tenemos participación, 

calculándose que quedan más de 800 horas sin cubrir. Por lo tanto, se propone la 

petición de dos plazas de plantilla, Ayudante Doctor en el Área de Inglés, por 



necesidades docentes. Se aprueban por asentimiento. Siguiendo el procedimiento de 

elección docente aprobado en el consejo anterior, la directora irá llamando 

gradualmente al profesorado del área de inglés para la asignación de docencia y es 

posible que este proceso se alargue hasta la primera semana de julio. La directora 

agradece de antemano la voluntad de los miembros del departamento. 

 

3. Aprobación, si procede, de la renovación de los contratos de los profesores 

asociados de las tres áreas del Departamento. 

 

Se leen los asociados de las tres áreas del Depto. Se aprueban por asentimiento. 

 

4. Renovación de las plazas de los Colaboradores Honorarios del Departamento. 

 

Se renueva a Mª Teresa Silva Ros como Colaboradora Honoraria del Departamento, 

vinculada al grupo de investigación de la Dra. Lidia Taillefer. 

 

5. Ruegos y preguntas. 

 

El Dr. Francisco Báez hace una consulta técnica sobre el soporte informático de PROA, 

la directora explica que es un fallo técnico. 

La Dra. Lea Heiberg Madsen explica que dejará el departamento en septiembre por un 

puesto en un instituto internacional en Dinamarca, atraída por la estabilidad laboral que 

le ofrece este puesto en Dinamarca. La Dra Madsen da las gracias a los compañeros y 

profesores, al equipo de investigación, y especialmente a la Dra. Rosario Arias. 

 

Sin más asuntos que tratar se da por terminado el Consejo a las 12,35h, de lo que doy 

fe como Secretaria del departamento. 



 

Fdo: 

Inmaculada Pineda Hernández. 


