EXTRACTO DEL ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE
DEPARTAMENTO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN CELEBRADA EL 10 DE
FEBRERO DE 2014

1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las reuniones anteriores
Tras la lectura de las actas de las dos reuniones extraordinarias celebradas el 28 de enero de 2014,
la profesora Gloria Corpas comunica a los miembros del Consejo que ha impugnado estas dos
reuniones, por lo que no procede votar la aprobación de sus respectivas actas. La profesora Corpas
sostiene que estas reuniones no fueron convocadas siguiendo los cauces administrativos adecuados
y que, además, no hubo quórum, de manera que los acuerdos adoptados en ellas son nulos.
El director del departamento considera que no procede aprobar las actas de las reuniones
impugnadas hasta que se pronuncie el gabinete jurídico sobre la impugnación presentada por la
profesora Corpas. En cualquier caso, apunta que si el gabinete jurídico considera que se han
producido anomalías en las convocatorias de las reuniones del 28 de enero, se volverá a convocar
al Consejo para que se pronuncie sobre los acuerdos adoptados en dichas reuniones.
2. Aprobación, si procede, de propuestas para la organización docente del curso 2014-15
En relación con los grupos de docencia, el director informa de que 6 perfiles lingüísticos (italiano,
griego, francés, alemán, español y árabe) solicitan mantener el mismo número de grupos que
figura en el PROA. Se aprueba por asentimiento la solicitud de estos perfiles.
El perfil de inglés, por su parte, solicita corregir el número de grupos que figura en DOPLA y
propone los que se señalan en el anexo de la presente acta. Se aprueba por asentimiento la
solicitud del perfil de inglés.
En relación con el número de grupos en la asignatura de interpretación simultánea, el director
aclara que el máximo número de alumnos por grupo es 12, puesto que no hay cabinas para más.
Lo que hay que decidir en relación con este tema es si se establece un numerus clausus para esta
asignatura (es decir, si se crea un solo grupo de 12 alumnos), o si se deja abierta la matriculación a
todos los estudiantes que lo deseen. La profesora Corpas considera que debería dejarse la
matrícula abierta siempre y cuando el Vicerrectorado de Ordenación Académica acepte que no
haya más de 12 alumnos por grupo. La profesora María López Villalba considera que se debe
permitir la matrícula a todos los alumnos que lo deseen, entre otras razones, porque establecer un
numerus clausus contravendría nuestro propio Verifica, ya que ninguna asignatura de nuestro plan
de estudios prevé esta posibilidad. Se aprueba por asentimiento no establecer numerus clausus en
interpretación simultánea y dejar abierta la matriculación en esta asignatura. Una vez asumido este
acuerdo, el director añade que hay que determinar cuántos grupos de interpretación simultánea
solicitamos que se creen. La estudiante Melissa Valenzuela calcula que hay entre 35 y 40 alumnos
que podrían estar interesados en cursar esta asignatura. El director considera, en consecuencia, que
se podrían solicitar 3 grupos de docencia. El profesor Juan Jesús Zaro está de acuerdo con la
solicitud, pero señala que estos tres grupos supondrían muchas más horas de docencia para el
perfil de inglés, lo cual tendría incidencia para el reparto docente de todo el departamento. Se

aprueba por asentimiento que se soliciten 3 grupos de 12 alumnos en interpretación simultánea de
inglés-español.
Debido al número de alumnos matriculados en Edición y revisión de textos, los profesores Vicente
Fernández y Esther Morillas proponen que se creen en esta asignatura dos grandes grupos de
inglés (con 2 grupos reducidos cada uno; es decir, 4 grupos reducidos). Se aprueba por
asentimiento la propuesta.
La siguiente propuesta que se toma en consideración consiste en solicitar que se impartan diez
horas de clase por cada crédito ECTS. Tras un debate entre los miembros del Consejo, se aprueba
por asentimiento solicitar que se impartan diez horas de clase por crédito en todas las asignaturas
del Grado en Traducción e Interpretación.
En relación con las propuestas de cursos 0, el director informa de que estos cursos funcionan como
las antiguas asignaturas de libre configuración ad hoc; es decir, son complementos de formación.
Añade que los cursos 0 computarán como carga docente para los profesores que los impartan, pero
después de haber hecho el reparto de las materias propias del perfil y de las materias comunes; es
decir, los profesores que impartan cursos 0 no podrán utilizar estos cursos para descontarse la
carga docente del resto de asignaturas que tengan que asumir tanto en su perfil como en las
materias comunes.
Se aprueban por asentimiento los cuatro cursos 0 que se mencionan a continuación:
Denominación de la asignatura: Introducción a la escritura académica
Semestre: 1º
Cursos a los que se dirige: 3º y 4º
Profesores que la impartirían: María López Villalba y Vicente Fernández
González

Denominación de la asignatura: Árabe hablado: habilidades lingüísticas y competencias
culturales para la comunicación oral en árabe
Semestre: 1º
Cursos a los que se dirige: 3º y 4º
Profesor que la impartiría: Nicolás Roser Nebot

Denominación de la asignatura: Italiano y español frente a frente
Semestre: 1º
Cursos a los que se dirige: 3º y 4º
Profesor que la impartiría: Nicolás Valdés Estébanez
Denominación de la asignatura: Curso de conversación – Italiano
Semestre: 1º
Cursos a los que se dirige: 2º, 3º y 4º
Profesor que la impartiría: Alessandro Ghignoli

Además de las anteriores solicitudes, se acepta solicitar ante el Vicerrectorado de Ordenación
Académica que todos los miembros de los consejos de redacción de revistas tanto de la UMA
como de otras universidades puedan obtener reducción docente por este concepto.
En relación con la solicitud del profesor Jesús Álvarez para que la denominación «Interpretación
bilateral» se cambie por la denominación «Interpretación consecutiva» en las asignaturas del
Grado, el director considera que sería más adecuado debatir este tema en una próxima reunión en
la que se aborde la modificación del Verifica. El profesor Álvarez Polo acepta la sugerencia y
retira su propuesta.
El profesor Nicolás Roser propone que el primer criterio para la elección o reparto de la docencia
sea el perfil de la plaza a la que se optó en su día por oposición, y que el segundo criterio sea, vista
la naturaleza eminentemente práctica de nuestro Grado, la preparación profesional del
profesorado. Concretamente, considera que el ser traductor jurado e intérprete de conferencias y la
experiencia acumulada en las actividades profesionales relacionadas con nuestros estudios, debería
ser el primer criterio para el reparto docente. El consejo de departamento rechaza la propuesta por
unanimidad.
El profesor Nicolás Roser propone igualmente que el Departamento de Traducción e
Interpretación solicite impartir la carga docente de las asignaturas de árabe del Área de Estudios
Árabes e Islámicos de la Universidad de Málaga, que, actualmente, están encargadas a profesores
contratados a tiempo parcial. El consejo de Departamento rechaza la propuesta por unanimidad.
Se levanta la sesión a las 14.30 horas.
El Director del Departamento

Fdo.: Emilio Ortega Arjonilla

El Secretario del Departamento

Fdo.: David Marín Hernández
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