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Acta de la reunión del CAM del Máster en Español: Lengua, Literatura, 
Historia o Enseñanza de la UCO, de 19/07/2021 

  
  

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 12:37 
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 12/01/2021). Se aprueba sin modificaciones. 

 
2. Informe de la Dirección del Máster  

La directora da la bienvenida a la profesora Dámaris Romero, invitada a 
esta reunión en su calidad de secretaria de la UGC. Acto seguido, la directora 
informa al CAM de las solicitudes que actualmente (estando en la Fase 2 de 
matriculación), y según la Comisión del Distrito Único Andaluz, se han 
presentado para cursar nuestro máster: 201 solicitudes para el itinerario de 
MEELE y 90 para el resto de itinerarios. El día 30 de julio comienza la fase de 
matriculación a través de DUA.  

La docencia en principio se plantea, tal y como nos indicaron desde el 
Idep, con la máxima presencialidad, y respetando las normas sanitarias 
vigentes. En este sentido, para las asignaturas del módulo básico, al igual que 
para las asignaturas del itinerario de ELE, tenemos reservado el salón de Actos 
del Edificio de Ucoidiomas, el problema es que solo tiene 27 plazas. A raíz de 
algunas intervenciones de los miembros del CAM, se aprueba la docencia 
bimodal a partir de 27 plazas cubiertas.  

12:55 Se incorpora a la reunión el profesor Israel Muñoz Gallarte.  
A continuación la directora informa del número de TFM presentados 

para su defensa en la convocatoria de julio: 8 de MEELE, 3 de Historia y 2 de 
Literatura. Ya están organizados los actos de defensa que se desarrollarán 
online. 

Informa, asimismo, de que la coordinación de prácticas obtiene, tal como 
informó Julieta Mérida, Vicerrectora de Posgrado, a los directores de másteres 
en una reunión celebrada recientemente, un reconocimiento (el 50% de la 
carga docente de la asignatura de prácticas) tras el cambio del Reglamento de 
Másteres. Se lee, a continuación, dicha modificación tal como aparece recogida 
en el artículo 52 del reglamento: 

 
“Artículo 52. Modalidades de prácticas externas. 
1. Las prácticas externas podrán ser curriculares y extracurriculares. 
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a. Las prácticas curriculares se configuran como actividades académicas 
integrantes del Plan de Estudios del Máster, apareciendo como 
asignatura obligatoria con su carga lectiva propia. El coordinador de 
prácticas externas actuará como profesorado responsable de la 
asignatura y se le asignará un encargo docente del 50% de la carga 
crediticia de la asignatura. Este encargo se podrá distribuir, en el caso 
de que la coordinación sea ejercida por varias personas.” 
 

3. Aprobación, si procede, del calendario (y aulas) del curso 2021-
2022  
Se aprueba sin modificaciones. 

 
4. Ratificación, si procede, de la composición del CAM y de la 

Dirección 
La directora del Máster informa de que, de acuerdo con la normativa 

vigente, la composición del CAM, así como su dirección, han de ser ratificados 
cada tres años, plazo que ahora se cumple. Se ratifican ambos por 
unanimidad.  

 
5. Aprobación, si procede, de los nombramientos de la Profa. Dra. 

Adela González Fernández como Coordinadora de movilidad y 
relaciones internacionales y de la Profa. Dra. Alicia Vara López 
como Responsable de la web del Máster y actualización de 
contenidos 

La profesora Mª José Ramos Rovi, presidenta de la UGC, informa de que las 
profesoras arriba citadas ya realizan las labores que corresponden a estos 
cargos, ya que fueron nombradas a propuesta de la UGC, por lo cual en esta 
reunión solo habría que ratificar sus nombramientos. Se ratifican. 
 

6. Informe de la Presidenta y Secretaria (a la que se invitó a la 
reunión) de la UGC del Máster 
Interviene en primer lugar la profesora Dámaris Romero, secretaria de la 

UGC, y tras agradecer al CAM su invitación a asistir a esta reunión, explica que 
los nombramientos a los que se hace referencia en el punto 5, además de venir 
a atender algunas de las sugerencias realizadas por la DEVA, han servido para 
involucrar de forma efectiva a los miembros de la UGC en la mejora de la 
calidad del Máster; para delegar tareas y no sobrecargar a las mismas 
personas siempre; y como ayuda en futuras acreditaciones para profesores 
aún no plenamente asentados (otros méritos en gestión). Se han demostrado, 
asimismo, muy efectivos, pues se ha experimentado una gran mejora en la 
centralización de todo lo relacionado con las prácticas, la movilidad y la 
información que se envía para la página web del Máster. 

La directora de la UGC, la profesora M.ª José Ramos Rovi, interviene 
ahora para agradecer su trabajo a los miembros de la UGC que se implicaron 
activamente en las labores  previas a la acreditación del Máster, así como a los 
miembros del CAM que asistieron a la audiencia celebrada a tal efecto. En 
dicha audiencia, explica, se informó a los miembros de la DEVA de algunos 
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aspectos incluidos en nuestro informe que habían pasado por alto y que, a 
pesar de ello, volvieron a aparecer en su informe final (como por ejemplo la 
existencia de guías docentes de las asignaturas y del TFM). Otros aspectos 
señalados como “mejorables” por la DEVA, añade, no están en nuestra mano, 
como sería la ampliación de puntos wifi en la facultad; sí resultó muy 
positivamente valorado, por otra parte, el profesorado del máster.  

 
7. Aprobación, si procede, de incorporación de profesorado 

No hay ninguna nueva incorporación, este punto se incluyó por si 
hubiera surgido alguna propuesta en el tiempo pasado desde la convocatoria 
de la reunión hasta la misma. 

 
8. Asuntos urgentes y de trámite 

No hay. 
9. Ruegos y preguntas 

No hay. 
 

Siendo las 13:23h. 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, M.ª Ángeles 
Martínez-Atienza de Dios, María 
Muñoz Gallarte, Israel 
Ramos Rovi, M.ª José 
Ruiz Pérez, Pedro 
Zamorano Aguilar, Alfonso 

 
Justifican su ausencia Carmen F. Blanco Valdés y Enrique Soria Mesa 

 
Vº Bº 

 
La Directora 

 
 

La Secretaria 
 
 
 
 
 

 

Fdo.: Dra. M. Carmen García 
Manga 

          Fdo.: Dra. Eva Mª Flores Ruiz 

 


