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COMISIÓN DE COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL
MÁSTER UNIVERSITARIO EN LENGUA ESPAÑOLA Y
LITERATURA:
INVESTIGACIÓN Y APLICACIONES PROFESIONALES
ACTA DE LA SESIÓN N.º 6
28 de junio de 2017
En Jaén, a las 12:00 horas del 28 de junio 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.
2.
-

La presidenta informa de que el cierre de actas de la convocatoria ordinaria II será
el 30 de junio, mientras que la convocatoria extraordinaria II estará abierta del 28 de
junio al 12 de julio (las actas se cerrarán el 24 de julio).
Se recuerda que la entrega del TFM es hasta el 25 de julio, aunque las defensas
tendrán lugar del 11 al 25 de septiembre. Los tribunales serán configurados a la
vuelta de las vacaciones, pues hasta el día 26 de julio no se tendrá constancia de
cuántos de cuántos tribunales hay que confeccionar. No obstante, a inicios de julio
se le enviará al alumnado un correo electrónico para preguntar quién tiene intención
de entregar su TFM en primera convocatoria, con el fin de facilitarles la
documentación informativa sobre la defensa, preguntarles por su elección de
defensa (presencial o videoconferencia), etc.
En relación al plazo de preinscripción del curso 2017-2018, se informa de que
estará abierto del 3 de julio al 25 de agosto.
Se informa de que se va a crear un nuevo portal de estudios para el inicio del
próximo curso.

-

-

3.
-

Informe de la presidenta.

Elección de las fechas de entrega y defensa de los TFM.
Se decide que, en el curso 2017-2018, la entrega del TFM para la primera
convocatoria (ordinaria II) sea el 20 de julio de 2018, mientras que para la segunda
convocatoria (extraordinaria II) sea el 7 de noviembre de 2018. Por su parte, las
defensas serán entre el 10 y el 21 de septiembre para la ordinaria II, y entre el 3 y el
14 de diciembre para la extraordinaria II.
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4.
-

Aprobación del calendario del curso académico 2017/2018.
Desde el Vicerrectorado de Posgrado se ha solicitado el calendario del curso 20172018 para el 3 de julio. La profa. Elena Felíu ofrece una propuesta (consensuada
previamente con el profesorado), que es aceptada por los miembros de la Comisión.
La primera materia comenzará el 6 de noviembre y la última se cerrará el 19 de
mayo.

5.
-

Elección de los coordinadores de módulo.
En la memoria verificada estaba prevista la creación de la figura de coordinador de
módulo (uno para el módulo común, otro para el módulo específico y otro para el
módulo de TFM), asunto que se ha includo en el Plan de Mejora del primer
autoinforme de seguimiento.
El reparto de coordinadores de módulos queda de la siguiente forma:

-

a) Coordinador del módulo I (módulo común): prof. Santiago Fabregat.
b) Coordinadores de las especialidades del módulo II (especialización):
- Especialidad en Enseñanza del español como lengua extranjera: prof. Narciso
Contreras.
- Especialidad en Estudios Lingüísticos: profa. Carmen Conti.
- Especialidad en Estudios Literarios: prof. David González.
c) Coordinadora del módulo III (TFM): profa. Elena Felíu.
-

Se sugiere que los coordinadores se reúnan (presencial o virtualmente) con
el profesorado de sus respectivos módulos/especialidades una vez al
cuatrimestre (especialmente a comienzos de curso) para llevar a cabo reuniones de
coordinación docente "horizontal" con el fin de evitar posibles solapamientos de
fechas de participación en actividades, foros, etc., y otras posibles incidencias.

6.

Ruegos y preguntas.

No hay.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:05 horas.
Asistentes:
Elena Felíu Arquiola
Carmen Conti Jiménez
David González Ramírez
Narciso Contreras Izquierdo

Jaén, 28 de junio de 2017
V.º B.º
La Presidenta,

El Secretario,

Fdo.: Elena Felíu Arquiola

Fdo: David González Ramírez
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