
 

 

64. ACTA  

06-05-2022 

 

 

ACTA DEL CONSEJO ACADÉMICO DEL MÁSTER EN CINEMATOGRAFÍA 

 
Reunidos, en sesión ordinaria, por videoconferencia, a las 10:00 horas del día 6 de mayo 

de 2022, los miembros de la Comisión Académica del Máster que se relacionan: Melendo 

Cruz, Ana; Cepedello Moreno, M.ª Paz, Garosi, Linda, Martínez Sánchez, Álvaro Tadeo 

y Poyato Sánchez, Pedro, con el siguiente orden del día: 

 

1. Estudio de la solicitud de modificación del PDD del máster en las asignaturas “Del 

guion al filme” y “Cine y ciudad”.  

Ante la jubilación de la profesora Celia Fernández Prieto para el próximo curso 

2022/2023, es necesario reestructurar la asignatura “Del guion al filme”. Por este motivo 

la dirección del máster propone al CAM mantener a la profesora Fernández Prieto como 

profesora externa con 1 crédito e incorporar al profesor Javier Sánchez Zapatero, 

profesor titular de la Universidad de Salamanca del Área de Teoría de la Literatura y 

Literatura comparada con 1 crédito y a la profesora Cristina Jiménez Gómez, profesora 

ayudante doctora, de la misma área de conocimiento con otro crédito. Ambas 

incorporaciones están justificadas por el perfil investigador y docente de sendos 

profesores que tienen una aquilatada experiencia en el estudio del trasvase de la literatura 

y al cine.  

En segundo lugar, ante la solicitud del profesor Pedro Poyato Sánchez a la dirección del 

máster de reducir su carga docente en la asignatura “Cine y Ciudad” , el CAM propone 

al doctor Alberto Añón Lara, profesor sustituto interino del Área de Historia del Arte de 

la Universidad de Córdoba como un candidato idóneo, por su perfil investigador y 

docente, para asumir el crédito que el profesor Poyato libera. 

Se aprueban ambas solicitudes. 

 

2. Nombramiento del tribunal de evaluación de los TFMs presentados a la Convocatoria 

ordinaria de junio: 

PRESIDENTA: Dr. Pedro Mantas España 

VOCAL: Dr. Rafael Rodríguez López (externo) 



SECRETARIA: Dra. M.ª Paz Cepedello Moreno 

SUPLENTE: Dra. Ana Melendo Cruz 

SUPLENTE (externo): Dra. Cristina Jiménez Gómez 

 

 

 

 

 

  Fdo.: María Paz Cepedello Moreno 

 

  


