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Acta de la reunión extraordinaria del CAM del Máster en Español: Lengua, 
Literatura, Historia o Enseñanza de la UCO de 10/07/2018 

  
 
  

Reunido en el Seminario de Literatura de la Facultad de Filosofía y 
Letras el Consejo Académico del Máster en Español de la Universidad de 
Córdoba, presidido por su director, el Dr. Salvador López Quero, y presentes 
los miembros relacionados al final de esta acta, se dio a las 12:35 horas inicio a 
la sesión extraordinaria con el orden del día que sigue a continuación.  

 
1. Renuncia de la dirección del Máster y aprobación, si procede, de la 

propuesta de la nueva estructura del Consejo Académico: En primer lugar, 
Salvador López Quero comunica al CAM su decisión de renunciar a la dirección 
del Máster en Español con efectos inmediatos, asunto tratado previamente con 
la Vicerrectora de Estudios de Postgrado. Informa del estado actual de este 
máster, asumiendo los posibles errores que hayan podido cometerse en la 
gestión académica del mismo. Agradece a Antonio J. Díaz la labor 
desempeñada como Secretario Académico durante el curso 2017-2018, 
agradecimiento al que se suman los demás miembros del CAM. Asimismo, el 
Director agradece el trabajo realizado por las coordinadoras del itinerario 
MEELE, María del Carmen García Manga y María Martínez-Atienza de Dios, 
por la Directora de la Unidad de Garantía de la Calidad, Carmen F. Blanco 
Valdés, y por el Secretario de la Facultad de Filosofía y Letras, Israel Muñoz 
Gallarte, durante la elaboración de los horarios, así como al conjunto del CAM. 
El Director expresa además su satisfacción por la consecución del doble grado 
de máster. 

En segundo lugar, el Director comunica al CAM la renuncia del 
Secretario Académico del Máster. Manifiesta su recomendación de que Antonio 
J. Díaz Rodríguez continúe formando parte del CAM, de manera que el 
itinerario de Historia esté representado por dos miembros. Dado que es su 
deseo renunciar, como lo hace a todos los efectos, a su puesto como miembro 
del Consejo Académico del Máster en Español, propone que su vacante sea 
ocupada por una persona del itinerario de Literatura, de manera que el mismo 
cuente también con una mayor representación. A este respecto, presenta a la 
aprobación del CAM a Eva María Flores Ruiz. 

Finalmente, el Director hace partícipe al CAM de la propuesta del 
Vicerrectorado de Estudios de Postgrado, a la que él se suma, de nombrar a 
una persona del Área de Lengua para la Dirección Académica del Máster en 
Español, María del Carmen García Manga, habida cuenta de su solvencia a 
cargo de diversas responsabilidades en el ámbito de los estudios de postgrado 
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y a su experiencia en el Máster de Secundaria, grado con el que ahora el 
Máster en Español comparte el programa de doble titulación. De aprobarse 
esta propuesta, la nueva dirección se completaría con Eva María Flores Ruiz 
como Secretaria Académica. 

María del Carmen García Manga agradece la confianza depositada en 
ella y acepta ser propuesta como Directora Académica del Máster en Español. 

Quedan aprobadas todas las propuestas y los cambios en la 
composición del Consejo Asesor del Máster en Español por asentimiento. 
 Los miembros del CAM piden que conste en acta las manifestaciones 
personales de agradecimiento de sus miembros para con el Director y el 
Secretario salientes. 

 
No habiendo otros asuntos a tratar, se cierra la sesión a las 12:55 horas. 
 
 
Relación de asistentes:  

Blanco Valdés, Carmen F. 
Díaz Rodríguez, Antonio J. 
García Manga, María del Carmen 
González Jiménez, Juan Miguel 
López Quero, Salvador 
Martínez-Atienza de Dios, María 
Muñoz Gallarte, Israel 
Soria Mesa, Enrique 
Zamorano Aguilar, Alfonso 

 
Justifican su ausencia Pedro Ruiz Pérez y María de los Ángeles 

Hermosilla Álvarez. 
 

 
 

Vº Bº 
El Director 

El Secretario 

 
 
 
 

 

Fdo.: Dr. Salvador López Quero Fdo.: Dr. Antonio J. Díaz Rodríguez 
  

 

 


