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Acta de la reunión del CAM del Máster en Español: Lengua, Literatura, 
Historia o Enseñanza de la UCO, de 26/09/2018 

  
Reunido en el Seminario de Arte (Botica) de la Facultad de Filosofía y 

Letras el Consejo Académico del Máster en Español de la Universidad de 
Córdoba, presidido por su directora, la Dra. M. Carmen García Manga, y 
presentes los miembros relacionados al final de esta acta, se dio a las 11:00 
horas inicio a la sesión ordinaria con el orden del día que sigue a continuación.  

 

1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las reuniones del 

CAM de los días 31 de mayo y 10 de julio de 2018: Se aprueban sin 

modificaciones. 

 

2. Informe de la directora del Máster: Elaboración del calendario y las 

guías docentes del curso 2018-2019; Trabajos requeridos a los estudiantes en 

las asignaturas del máster; Curso “TFM” habilitado en Moodle; Orientaciones 

para la elaboración de los TFM. Informe de Carmen Blanco, presidenta de la 

UGC: nuevos procedimientos de acreditación de másteres de la DEVA; 

Resultados de las encuestas a los alumnos del curso 2017-2018; Medidas a 

tomar. 
  

3. Primera convocatoria de defensas de TFMs del curso 2017-2018: 

La directora informa de los resultados del primer llamamiento de la 

primera convocatoria y recuerda los plazos establecidos para el segundo 

llamamiento. Se aprueba una defensa por videoconferencia. Se debate la 

necesidad de establecer un procedimiento para las defensas virtuales y de 

agilizar su aprobación y se acuerda asimilar el reglamento de la universidad 

para los casos de defensas virtuales de tesis doctorales, y sea el coordinador 

del itinerario implicado, a vista de los documentos justificativos presentados por 

el estudiante, el que decida si se lleva a cabo o no la defensa virtual. 

 

4. Propuesta y aprobación, si procede, de los plazos para la segunda 

convocatoria de defensa de TFMs del curso 2017-2018: La directora Informa 

de que ya se ha subido a la web del Máster información relativa a la segunda 

convocatoria del TFM (defensas en diciembre) y propone los plazos. Se 

aprueban los plazos propuestos. 
 

5. Calendario 2018-2019: La directora explica que se ha puesto en 
contacto con la subdirectora del Máster de Secundaria, para hablar de los 



problemas de solapamiento de asignaturas de los dos másteres. Como 
resultado de esta conversación, se han introducido cambios en nuestro 
calendario para evitar la docencia en horario de tarde. Se aprueban los 
cambios. 

 

6. Propuesta y aprobación, si procede, de las convocatorias de 

defensa de TFMs del curso 2018-2019: julio, diciembre y extraordinaria de 

febrero: Se aprueban los plazos propuestos. 
 

7. Convocatoria septiembre 2019: Dadas algunas dificultades 
observadas en la convocatoria de septiembre del curso 2017-2018, la directora 
plantea la posibilidad de que el profesorado, en caso de tener alumnado no 
presentado o suspenso en su asignatura, establezca algún tipo de convocatoria 
para septiembre, teniendo en cuenta la fecha de cierre de las actas (20 de 
septiembre 2019), o que se lo comuniquen a los coordinadores para que 
tengan constancia. No se establece, de momento, ningún protocolo a seguir.  
 

8. Nivel de español requerido para cursar el Máster: Propone la 
directora, y se aprueba, llevar a la próxima reunión de la Comisión de Másteres 
y Doctorado un cambio en el Verifica para subir el nivel de español requerido a 
los estudiantes para su matriculación (a un C1). 
 

9. Ruegos y preguntas: Se debate el problema de desajuste entre el ritmo 
de las actas de Grado y Máster, y el proceso de concesión de matrículas de 
honor. La presidenta de la UGC informa de la valoración de la DEVA sobre las 
encuestas de los egresados, que se les realizan en línea un año después de 
haber acabado sus estudios.  
 

No habiendo otros asuntos a tratar, se cierra la sesión a las 12:45 horas. 
 

Relación de asistentes:  

Blanco Valdés, Carmen F. 
Díaz Rodríguez, Antonio J. 
Flores Ruiz, Eva Mª 
García Manga, María del Carmen 
González Jiménez, Juan Miguel 
Hermosilla Álvarez, María de los Ángeles 
Muñoz Gallarte, Israel 
Ruiz Pérez, Pedro 
Soria Mesa, Enrique 
Zamorano Aguilar, Alfonso 

  Excusa su ausencia la prof. María Martínez-Atienza de Dios 
 

La Directora                      La Secretaria 
 

Fdo.: Dra. M. Carmen García 
Manga 

          Fdo.: Dra. Eva Mª Flores Ruiz 

 


