ACTA DEL CONSEJO ORDINARIO DEL DEPARTAMENTO DE
FILOLOGÍA INGLESA, FRANCESA Y ALEMANA
26 DE JUNIO de 2015
En Málaga a 26 de junio de 2015, 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: Celia Cruz Rus, Uwe Daum, Rosa Belén González Nieto, Carmen Pastor, Lidia
Taillefer, Inmaculada Almahano, Mª José Torres, Quintín Calle, Mª Dolores Fdez de la Torre,
Lin Elinor Pettersson, Chantal Pérez Hernández, Juan Antonio Perles, Juan José Martín
González, José Fco. Martín del Pozo, Carmen Lara, Silvia Castro, Lidia Taillefer, Marie
Ange Bugnot.
1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de la sesión anterior.
Se aprueban por asentimiento
2. Información de la Directora.
A continuación se da la bienvenida a Fran García Luque quien se incorpora como
administrativo del Departamento. Así mismo, la directora informa de la necesidad urgente de
peticiones de las siguientes plazas:
·

Asociado a tiempo parcial en el área de Filología Inglesa por renuncia. Aprobada en Consejo
de Gobierno ayer.

·

Ayudante Doctor en área de Francés. Esta petición ya fue aprobada en Consejo de Gobierno
ayer.

·

Asociado a tiempo parcial en el área de Alemán.

La directora continúa refiriéndose al curso de Máster en EEII con un recordatorio de publicar
las calificaciones cuanto antes. Además, los profesores del departamento que tengan docencia
en el Máster deben enviar sus preferencias de horario.
Recordatorio rápido de fechas:
 TFG: 8 y 9 de julio (según calendario oficial) 56 TFG.
 Preinscripción de Máster: Del 1 de julio al 25 de agosto y del 29 de septiembre al 3 de
octubre.
 Doctorado: 1 y 30 de septiembre (preinscripciónfase 1) y 1 al 19 de febrero 2016 (fase 2)
A continuación, la directora explica el presupuesto del Departamento para gastos de
Biblioteca. La directora ruega a los presentes que envíen sus peticiones a D. Francisco García
con el importe de cada uno de los volúmenes detallado.
La directora prosigue haciendo una serie de recordatorios importantes:
·

el horario del Grado no puede cambiarse una vez aprobado por Consejo de Depto y
Junta de Centro.

·

se solicitarán las tutorías de todo el curso académico en septiembre. En la nueva
apertura de PROA de febrero, se harán los cambios necesarios.

Para acabar este punto, la directora recuerda que la ceremonia de Graduación del Grado de
EEII se celebrará el 3 de julio en el Paraninfo (18.00 h).
2. Aprobación, si procede, de la Ordenación Docente de las tres áreas del
Departamento.
Se aprueba por asentimiento
3. Aprobación, si procede, de la renovación de los contratos a los asociados de las tres
áreas del Departamento.
Se aprueba por asentimiento
4. Asuntos de trámite.
● Aprobación de las plazas de las que se ha informado en el punto 1.

● Información del congreso organizado por la Dra. María Isabel Romero Ruiz, quien
interviene para explicar que se celebrará el 11 de septiembre y está en relación con
Proyecto Europeo del departamento, enseñanza de lenguas para fines específicos
sobre Turismo y Tecnología.
● Solicitud de renovación de la colaboradora honoraria María Teresa Silva.
● El Departamento pedirá un PIE tipo A motivado por el diagnóstico llevado a cabo en
el autoinforme del título donde se detectan ciertas debilidades y se proponen acciones
de mejora.
● Curso de extensión universitaria con reconocimiento de 3 créditos/75 h: “Historia del
Arte Olvidado” organizado por la Asociación Azul Violeta, que propone la Dra.
Carmen Cortés.

5. Ruegos y preguntas
El profesor José Alarcón renuncia a su plaza de profesor asociado y explica que ha sido un
placer haber tenido a su lado a profesores, compañeros y alumnos formando una gran familia,
y espera que sigan dando lo mejor que tienen que dar. La directora le desea lo mejor en esta
nueva andadura.
Se hace un ruego al profesorado: revisar el calendario definitivo de exámenes de septiembre e
indicar si existe necesidad de ayuda para la vigilancia de exámenes. Se concluye la reunión
con la intervención del Coordinador del Grado, el Dr. Miguel Ángel González Campos, que
insiste en la importancia de rellenar las encuestas de opinión del profesorado. La directora se
une a esta petición.
Sin más asuntos que tratar se da por terminado el Consejo a las 11,15h, de lo que doy fe
como Secretaria del departamento.
Fdo:
Inmaculada Pineda Hernández.

