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ACTA DE LA REUNIÓN DE PROFESORES
DEPARTAMENTO DE LITERATURA ESPAÑOLA Y TEORÍA DE LA LITERATURA
23 Abril 2008

Se reúnen los profesores del Departamento a las 12 horas del día de la fecha. Excusan
su asistencia la Dra. Ana Freire, el Dr. Juan Victorio, la Dra. Margarita Almela y el Dr.
Jaime José Martínez.

1. El Director informa de los siguientes puntos:
•

Resolución de la plaza de Ayudante en Teoría de la Literatura a favor de
Clara Isabel Martínez Cantón.

•

Presentación y aprobación en Junta de Facultad de la plaza de Ayudante en
Literatura española

(E. Media y Siglo de Oro) solicitada por el

Departamento.
•

Recordatorio del Seminario para profesores tutores del día 24 de abril, en el
que se informará del Grado en Lengua y Literatura españolas y de los
másteres de los departamentos de Literatura Española y Teoría de la
Literatura y de Lengua Española y Lingüística General.

•

El Dr. Gutiérrez Carbajo se propone como representante de nuestro
Departamento en el Grado de Periodismo. Se aprueba.

•

Aprobación de la licencia por estudios solicitada por la Dra. Ana Freire. Su
docencia queda cubierta.

•

Solicitud de movilidad para la investigación de la Dra. Nieves Baranda. Su
docencia queda cubierta.

•

Nombramiento de los siguientes representantes:
-

Representante de alumnos de la Licenciatura y Doctorado: Sylvie
Bielen Dupuis.

-

Representante de alumnos en los nuevos planes de estudios
(Máster): Lucía Fernández Segura.

-

Representante de profesores tutores: M.ª Pilar Hernández Agelet,
en sustitución de Cayo González.

2. Máster de Educación
-

La asignatura propuesta por nuestro Departamento, “Textos literarios en
español”, incluida en el bloque de Formación específica del Máster en
Educación, ha sido rechazada por aparecer previamente en el Grado. Por
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otra parte, se comenta la posibilidad de participar en otra asignatura de 6
créditos compartida con el Dpto. de Lengua Española, todavía sin confirmar.
-

Tras diversas propuestas queda finalmente aprobada la nueva denominación
para la citada asignatura de “Claves de la Literatura en español”, en
sustitución de “Textos literarios en español”.

-

La representante del Depto. en el mencionado Máster es Dra. Nieves
Baranda. Asimismo, la Dra. Clementa Millán y la Dra Ana Suárez se ofrecen
para ayudar en el temario y su descripción.

-

- Se aprueba, para evitar reuniones múltiples, que la Dra. Nieves Baranda
vaya dando cuenta del proceso del Máster de Educación por correo
electrónico. La citada profesora ruega que se le hagan sugerencias y no se
dé la callada por respuesta.

-

Este Máster en Educación, encargo ministerial a la UNED, tiene previsto
comenzar en enero de 2010, y está orientado a futuros profesores de
Educación Secundaria en sustitución del CAP, que deja de impartirse a partir
del curso próximo.

Sin más asuntos que tratar, se da por concluida la reunión a las 13.15 horas del mismo día.

V.º B.º

Fdo. José Romera Castillo

Fdo. Jaime José Martínez

Director

Secretario
P.O. Rosa M.ª Aradra Sánchez

