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Acta de la reunión del CAM del Máster en Español: Lengua, Literatura, 
Historia o Enseñanza de la UCO, de 12/01/2021 

  
  

Reunido a distancia (en sesión síncrona por videoconferencia de Cisco 
Webex), el Consejo Académico del Máster en Español de la Universidad de 
Córdoba, presidido por su directora, la Dra. M. Carmen García Manga, y con la 
asistencia de los miembros relacionados al final del acta, se dio a las 11:45 
horas inicio a la sesión ordinaria con el orden del día que sigue a continuación. 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior 

(reunión del 25/06/2020). Se aprueba sin modificaciones. 

 
2. Informe de la Dirección del Máster  

En primer lugar, la directora informa de que hay un total de 44 
estudiantes matriculados en el máster para el curso 2020-2021, lo que supone 
un acusado descenso con respecto a años anteriores (76, en 2019; 87, en 
2018), lo que probablemente se deba, considera, a la situación de incertidumbre 
derivada de la pandemia. En la plataforma Moodle tenemos actualmente 
matriculados a 60 estudiantes y a 44 profesores (de un total de 59). 

Tal y como nos indicaron en el Idep, la docencia hasta el final del 
cuatrimestre será no presencial, para no cambiar los escenarios a estas alturas y 
en previsión de que la situación no mejore. Sí podrán ser presenciales, no 
obstante, y al igual que en los Grados, los exámenes o sesiones de evaluación, 
previa comunicación a la dirección del máster.  

Proceso de acreditación del máster: tenemos hasta el 8 de febrero para 
decidir los asistentes a la audiencia con los evaluadores de la DEVA, que se 
celebrará el día 18 de febrero.  

Reunión con el alumnado: se ha informado a los estudiantes, como 
todos los años, de los procedimientos para elegir tutor de TFM y de prácticas, 
así como del proceso de elaboración y defensa de los TFM y la realización de 
las prácticas curriculares. También se ha recabado información sobres sus 
correos no oficiales para las encuestas de egresados. Por último, en la reunión 
los estudiantes eligieron a sus representantes en el CAM y en la UGC: 

CAM: Sara Ruiz Notario 
UGC: Manuel Gutiérrez Murillo, también nuestro contacto con los 

alumnos del doble máster. 
 

3. Aprobación, si procede, de los representantes del alumnado en 
CAM y UGC  
Se aprueban. 
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4. Aprobación, si procede de Solicitudes de financiación del Máster en 
el marco del II Programa Propio de Posgrado 
Informa la directora de que la financiación este año va a bajar, dado el 

descenso del número de alumnos matriculados, uno de los factores 
fundamentales. Asimismo recuerda que, como ya sabíamos, el sistema de 
gestión ha cambiado, financiándose a partir de ahora tan solo aquellos gastos 
previstos. Aunque aún no hay nada seguro, se prevé que los remanentes 
puedan mantenerse para 2021 si los comprometemos y, a tal fin, se han 
elaborado las propuestas presentadas.  

De los documentos enviados al CAM antes de la reunión, lo único que 
cambia es que aquello que ya está enviado a Gestión económica, aunque no 
esté contabilizado en la Unidad de Gasto, se considera ejecutado en 2020, por 
lo que lo trasladamos al apartado inferior, de gastos ejecutados, y no es 
necesario aprobarlo en CAM (que debe únicamente aprobar los gastos previstos 
para el año que viene). 

SUBMODALIDAD 1.1.1 FINANCIACIÓN BÁSICA 
SUBMODALIDAD 1.1.2. MOVILIDAD DE PROFESORADO EXTERNO CURRICULAR 

(en PAOE) Hemos incluido la totalidad de profesorado externo que participa este 
año y principio del curso que viene. 

SUBMODALIDAD 1.1.3. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS (2 
solicitudes de 1000 euros cada una). Además de la solicitud de la que ya 
disponen los miembros del CAM, se ha preparado una segunda solicitud de 
1000 euros con dos nuevas propuestas recibidas después del plazo que 
propusimos del 8 de enero (razón por la que no se adjuntaron a la convocatoria): 

1. Seminario Internacional “La literatura se sienta en la mesa” propuesto 
por el profesor Rafael Bonilla. Se solicitan 300 euros para el pago de tres 
conferenciantes:  

Ángel Gómez Moreno (Catedrático de Literatura Española de la UCM). 
CV: https://www.ucm.es/literaturashispanicas/angel-gomez-moreno. Título de la 
conferencia: “Comida y bebida en el Libro de Buen Amor: placer del lector y 
dolor del editor”. 

José Ramón Trujillo Martínez (Profesor Contratado Doctor de UAM). 
CV: https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04 
261673. Título de la conferencia: “Innovación y cortesía: manjares líquidos en las 
mesas y la literatura áureas”. 

Mercedes López Suárez (Catedrática de la UCM). CV: 
https://www.ucm.es/pampinea/mercedes-lopez-suarez-curriculum-breve. Título 
de la conferencia: “Entretenimiento y civilitas a la mesa en algunos diálogos 
italianos del siglo XVI”. 
 

2. Seminario interdisciplinar de Doctorado “ raducci n   st tica y 
 ermen utica” (700 euros), propuesto por el profesor Ramón Román (tercera 
edición) que se desarrollará en los meses de febrero y marzo y que cuenta con 
profesorado externo: Alicia Martorell Linares; Sergio España Pérez; Cristina 
Ayuso Gutiérrez; Lola García Ramos; Marisa Vadillo Rodríguez; Marta Pérez 
Martínez. 

https://www.ucm.es/literaturashispanicas/angel-gomez-moreno
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04
https://www.ucm.es/pampinea/mercedes-lopez-suarez-curriculum-breve
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La directora propone aprobar esta segunda propuesta, a la espera de 
que se elabore la solicitud y se envíe a los miembros del CAM antes de 
formalizarla. La directora recuerda que, si se aprueban estas ayudas al amparo 
del Máster en Español, existen dos requisitos que deben cumplir los 
interesados: mencionar al Máster en Español y darle publicidad en la web del 
máster (en la sección de actividades formativas). 

SUBMODALIDAD 1.1.4. EXCELENCIA DE LOS TÍTULOS OFICIALES DE MÁSTER: 
ayuda que cuenta con una mayor libertad de acción, explica la directora, pero 
con poco presupuesto. 

Se aprueban las propuestas. 
 

5. Ruegos y preguntas  
Se abre un breve debate sobre esta nueva forma de gestión, y sobre la 

conveniencia de hacer una valoración detenida de cuáles son los efectos de 
esta primera convocatoria, a fin de valorar las estrategias más adecuadas para 
futuros años.  
 

Siendo las 12:12h. se da por finalizada la reunión. 
 

Relación de asistentes:  
 
Díaz Rodríguez Antonio J. 
Flores Ruiz, Eva M.ª 
García Manga, María del Carmen 
Hermosilla Álvarez, Mª Ángeles 
Martínez-Atienza de Dios, María 
Ruiz Pérez, Pedro 
Soria Mesa, Enrique 
Zamorano Aguilar, Alfonso 

 
Justifican su ausencia Carmen F. Blanco Valdés e Israel Muñoz Gallarte 

 
 

Vº Bº 
 

La Directora 

 
 

La Secretaria 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fdo.: Dra. M. Carmen García 
Manga 

          Fdo.: Dra. Eva Mª Flores Ruiz 

 


