UNIVERSIDAD DE JAÉN
Departamento de Filología Española
COMISIÓN DE COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL
MÁSTER UNIVERSITARIO EN LENGUA ESPAÑOLA Y
LITERATURA:
INVESTIGACIÓN Y APLICACIONES PROFESIONALES
ACTA DE LA SESIÓN N.º 5
23 de marzo de 2017
En Jaén, a las 12:30 horas del 23 de marzo de 2017, se reúne la Comisión de
Coordinación Académica en el seminario 004 (Edif. D2). Dirige la sesión la
Coordinadora del Máster, Dña. Elena Felíu Arquiola.
La presidenta excusa la ausencia de la profesora Mercedes Roldán.

ORDEN DEL DÍA
Se procede con el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1.
Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Se aprueba por unanimidad.

-

-

-

-

2.
Informe de la presidenta.
La Comisión de Garantía Interna de la Calidad ha elaborado el primer
Autoinforme de seguimiento del máster, correspondiente al curso 2015/2016. Se
ha enviado con fecha de 15 de marzo al Servicio de Planificación y Evaluación.
Las sugerencias o comentarios, si los hubiera, nos llegarán en un plazo breve. En
caso contrario, el Autoinforme será remitido a la DEVA.
Se ha elevado la consulta para poder bajar el número de alumnos matriculados en
el máster y por ahora no procede.
En relación a las conferencias que tendrán lugar en el marco del máster, se
recuerda que la profa. Juana Muñoz Liceras impartió su conferencia el 23 de
febrero, mientras que próximamente tendrán lugar las de la profa. Inés Fernández
Ordóñez (28 de marzo) y el prof. Aldo Ruffinatto (7 de abril). Se agradece a los
miembros de la Comisión su implicación para cumplir con las invitaciones.
La profa. María Jesús Ruiz (Universidad de Cádiz), que, al igual que el curso
pasado, iba a hacerse cargo de dos créditos de la asignatura “Literatura de
tradición oral”, compartida con el prof. David Mañero, está de baja, por lo que ha
sido necesario buscar a otro/a docente que se encargue de asumir esa parte de la
materia. El prof. Mañero contactó con la profa. Carme Oriol (Universitat Rovira i
Virgili, Tarragona), que ha estado en la UJA del lunes 13 al viernes 17 de marzo.
Se le agradece al prof. Mañero que se haya ocupado de gestionar esta situación.
Del lunes 27 al viernes 31 de marzo, estará en la UJA la profa. Lilián Guerrero
(UNAM), al igual que el curso pasado, para impartir dos créditos de la asignatura
“Tipología y documentación lingüística”.
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Los días 4/5 de abril y 18/19 de abril estará en la UJA el prof. Juan Antonio Prieto
Velasco (Universidad Pablo de Olavide), para impartir dos créditos de la
asignatura “Tratamiento de Información Lingüística y Gestión Terminológica”.
Del lunes 8 de mayo al viernes 12 de mayo estará en la UJA el prof. Joan Marc
Ramos (U. Barcelona / IES de Premià de Mar) para impartir la asignatura
“Elaboración de material didáctico en lengua y literatura”.
Con fecha de 23 de marzo, la coordinadora del máster ha recibido un correo del
Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación Permanente, en
el que se solicita a los coordinadores de los másteres que cumplimenten unos
impresos con información para el Suplemento Europeo al Título, que va a
comenzar a expedirse en breve.
Una alumna del curso académico 2015/2016, matriculada en este curso 2016/2017
en el TFM, ha solicitado unas prácticas Erasmus en el seno del máster, para lo que
la coordinadora le ha dado el visto bueno.
Se informa de que desde el 21 de marzo la becaria Lola Aguayo cesa en su
colaboración con el máster. Próximamente se incorporará una nueva persona
como becario/a de colaboración.

3.
Elección de los mejores TFM defendidos en el año 2016.
- La Comisión de Coordinación Académica del máster tiene que elegir, de entre los
TFM defendidos en 2016, los mejores (hasta 4 como máximo) para que reciban un
premio como mejores TFM del máster y para que opten además al premio a mejor
TFM de la Universidad.
- Se propone elegir a los dos TFM que han obtenido MH y de entre los cuatro que
tienen 9,6 (la siguiente nota) elegir a dos por expediente académico.
- La Comisión de Coordinación Académica del Máster Universitario en Lengua
española y Literatura: Investigación y Aplicaciones Profesionales ha seleccionado
los siguientes cuatro Trabajos Fin de Máster como los mejores defendidos en el
año 2016. Entre paréntesis se indica la nota obtenida por el TFM:
1. Domingo César Ayala Moreno (10, MH): "Las traducciones en la revista
Cántico".
2. Antonio Morata Corral (10, MH): "Análisis descriptivo del curso de español para
extranjera de Duolingo".
3. Ana Isabel Cernuda García (Sobresaliente, 9.6): "La didáctica de la fraseología
somática en el ámbito de ELE: revisión bibliográfica y elaboración de materiales".
4. María del Pilar Casado Gutiérrez (Sobresaliente, 9.6): "Los personajes femeninos
del ciclo palmeriniano".

4.

Ruegos y preguntas.
No hay.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:55 horas.

Asistentes:
Elena Felíu Arquiola
Carmen Conti Jiménez
David González Ramírez
Narciso Contreras Izquierdo
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Jaén, 23 de marzo de 2017

V.º B.º
La Presidenta,

El Secretario,

Fdo.: Elena Felíu Arquiola

Fdo: David González Ramírez
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