PLAN DE SUSTITUCIONES PARA EL CURSO 2020-2021 DEL DEPARTAMENTO DE
LENGUA ESPAÑOLA
El Plan de Ordenación Docente de la Universidad de Granada para el curso académico 20202021 establece que “Todos los departamentos incluirán en su organización docente, con carácter
obligatorio, el Plan de Sustituciones del profesorado, que habrá de cubrir todos los encargos
docentes que tengan adscritos los ámbitos de conocimiento que los componen. Este posibilitará
que puedan ser cubiertas las situaciones imprevistas o urgentes, así como las relacionadas con
procesos de contratación que se hallen en curso y las ausencias justificadas del profesorado,
produciendo las mínimas alteraciones en la programación docente y garantizando así la
impartición, sin pérdida de clases, de la docencia adscrita a los ámbitos de conocimiento que
componen el departamento. La cumplimentación del Plan de Sustituciones será requisito
inexcusable para que, llegado el caso, el departamento pueda solicitar profesorado sustituto
interino, cuando esté justificado, en los supuestos contemplados en la normativa
correspondiente de la UGR”.

CRITERIOS PARA LLEVAR A CABO LAS SUSTITUCIONES DEL PROFESORADO:
PRIMERO. Ante la baja o ausencia de algún profesor, se procederá a la sustitución con los
profesores que no tenga su carga completa. El orden para realizar las sustituciones se
establecerá atendiendo a los créditos no asignados a cada profesor respecto a las obligaciones
docentes máximas que le correspondan en función de su dedicación, empezando por aquellos
profesores con mayor desviación. Se habrá de considerar también la posible incompatibilidad
horaria con otra docencia asignada por el Departamento.
SEGUNDO. Si todos los profesores tuvieran su carga completa o presentaran incompatibilidad
horaria, se procederá a la sustitución conforme al listado que figura como Anexo 1.
TERCERO. En caso de imposibilidad de sustitución por incompatibilidad horaria de los
profesores que figuran en el Anexo I, la Junta de Dirección decidirá el sustituto considerando a
todos los profesores del Departamento.

ANEXO 1. Listado de sustitución.
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Grado de Filología Hispánica
Obligatorias
1er curso 1er cuatrimestre
-Español actual: norma y uso A Mayte García Godoy
-Español actual: norma y uso B Edyta Waluch
-Fonética y fonología del español A Carmen Ávila
-Fonética y fonología del español B Carmen Ávila
1er curso 2º cuatrimestre
-Gramática del español: morfología A Esteban Montoro
-Gramática del español: morfología B PAD-1
2º curso 1er cuatrimestre
-Semántica y lexicología del español A PAD-2
-Semántica y lexicología del español B PAD-3
-Pragmática del español y análisis del discurso A Natalia Ruiz
-Pragmática del español y análisis del discurso B Esteban Montoro
-El español como lengua extranjera: problemas A Anna Zholobova

-El español como lengua extranjera: problemas B Marcin Sosinski
2º curso 2º cuatrimestre
-Lexicografía del español A PAD-1
-Lexicografía del español B Carmen Ávila
-Introducción a las variedades lingüísticas del español A PAD-2
-Introducción a las variedades lingüísticas del español B Gonzalo Águila
3er curso 1er cuatrimestre
-Gramática del español: sintaxis (A) Antonio Manjón
-Gramática del español: sintaxis (B) Antonio Manjón
4º curso 1er cuatrimestre
-Hablas andaluzas (A) Antonio Martín
-Hablas andaluzas (B) Mayte García Godoy
-Historia de la lengua española I A Javier Rodríguez Molina
-Historia de la lengua española I B Miguel Calderón
4º curso 2º cuatrimestre
-Historia de la lengua española II A Livia García Aguiar
-Historia de la lengua española II B Francisco José Sánchez
Optativas (de tercer y cuarto curso)
1er cuatrimestre
-Sociolingüística y etnolingüística del español Elena Fernández de Molina
-Geolingüística del español PAD-3
-La industria editorial: edición, corrección, anotación de textos Natalia Ruiz
2ª cuatrimestre
-Historia del léxico español Antonio Martín Rubio
-El español de América Livia García Aguiar
-El español en los medios de comunicación Livia García Aguiar
Grado en Lenguas modernas y sus literaturas
1er curso 1er cuatrimestre
-Español actual: norma y uso PAD-1
-Español Instrumental: modalidades orales y escritas PAD-2
2 curso 1er cuatrimestre
-El español como lengua extranjera PAD-3
2º curso 2º cuatrimestre
-Gramática del español: morfología y sintaxis Elena Fernández de Molina
Grado en Estudios Ingleses (1er cuatrimestre)
-Español actual: norma y uso A Edyta Waluch
-Español actual: norma y uso B Javier Rodríguez Molina
-Español actual: norma y uso C Mayte García Godoy
Grado en Estudios Clásicos y Grado en Estudios Árabes 1er cuatrimestre)
-Español actual: norma y uso Francisca Medina
Grado en Estudios Franceses (1er cuatrimestre)
-Español actual: norma y uso Gonzalo Águila
Grado en Literaturas comparadas (1er cuatrimestre)
-Español actual: norma y uso Gonzalo Águila
FACULTAD DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
1er curso 1er cuatrimestre
-Lengua A1 A Rocío Díaz
-Lengua A1 B (T) Luis Pablo
-Lengua A1 C Rocío Díaz
-Lengua A1 D Miguel Calderón
- Lengua A1 E Luis Pablo
1er curso 2º cuatrimestre
-Lengua A2 A (T) Luis Pablo

-Lengua A2 B Anna Zholobova
-Lengua A2 C Francisca Medina
-Lengua A2 D Gael Vaamonde
-Lengua A2 E Anna Zholobova
2º curso 1er cuatrimestre
-Lengua A3 A(T) Rocío Díaz
-Lengua A3 B Miguel Calderón
-Lengua A3 C Gael Vaamonde
-Lengua A3 D Elena Fernández de Molina

FACULTAD DE PSICOLOGÍA (LOGOPEDIA)
-Lengua española (Obligatoria 1er cuatrimestre) Francisco José Sánchez
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
-Técnicas de expresión oral y escrita para la elaboración del discurso político (optativa
1er cuatrimestre) Esteban Montoro
FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
-Guion audiovisual (Obligatoria 1er cuatrimestre) Marcin Sosinski

