Cátedra de Lengua Española

Directora temporal para el ejercicio 2011-hoy: Dr.ª Mirjana Polić Bobić, catedrática universitaria.

La Cátedra de Lengua Española es la sucesora de la Cátedra de Lengua y Literaturas Hispánicas, fundada en 1961 por el profesor doctor Vojmir Vinja. La fundación de la Cátedra estuvo precedida por la enseñanza de la lengua española en el Lectorado que, en sus varias formas, funcionó entre 1954 y 1968. El Curso de Lengua Española para romanistas fue impartido entre 1954 y 1958 por Fernando Alcalá Galiano de Torrijos, seguido por Slavko Galinović Benítez. Durante los siguientes cuatro semestres, las clases de lengua española las impartió VojmirVinja en los Estudios Románicos, y en el curso académico 1967-1968 Rudolf Kožljan en los Estudios Libres de Lengua Española.

Los Estudios de Lengua Española y Bases de Literatura Española comenzaron en el curso académico de 1968-1969 en la Cátedra de Lengua y Literaturas Hispánicas como estudio de 3 años de duración (Estudios “B” de aquella época). Mtr. Karlo Budor fue nombrado director interino de la Cátedra. Dado que en 1987, reuniendo los requisitos, fue promovido a profesor colaborador, Karlo Budor fue nombrado director de la Cátedra, título que mantuvo hasta su jubilación, en 2011.

A partir de 1978, los Estudios de Lengua y Literaturas Hispánicas se introducen como estudios de 4 años de duración (Estudios “A”) en base a la reforma implementada. En el curso académico de 2000-2001 se fundó la Cátedra de Literaturas Hispánicas, mientras que la Cátedra de Lengua y Literaturas Hispánicas cambió su nombre a Cátedra de Lengua Española.

La Cátedra de Lengua Española es la encargada de impartir todas las asignaturas de lingüística y aprendizaje de la lengua de los Estudios Hispánicos. En el curso académico 2005-2006, la Cátedra obtuvo la concesión para impartir estudios de segundo ciclo de lingüística, de traducción y de formación de profesorado. Los estudios de formación de profesorado y de lingüística se llevan a cabo regularmente, mientras que el programa de traductorado esta pausado desde el curso 2011/12 por falta de un cuerpo docente adecuado.

PERSONAL DOCENTE:

Dra. Maša Musulin, "viša predavačica" (cargo equivalente al de ayudante o ayudante doctor, pero permanente) 2013 -
Mtr. Daša Grković, lectora, 2008 - 
Bojana Mikelenić, becaria de investigación, 2014 - 
Ana Gabriela Blažević, becaria de investigación, 2014 -
Branka Oštrec, lectora, 2015-

Profesores del Departamento de Lingüística que imparten clases de filología en los Estudios Hispánicos desde el curso académico 2011–2012:

Dr.ª Ida Raffaelli, titular de universidad
Dr.ª Vlasta Erdeljac, titular de universidad
Dr.ª Anita Skelin Horvat, "docentica" (puesto intermedio entre profesor contratado y profesor titular)
Davor Krsnik, asistente

Colaboradores asociados:

Dr.ªAndrea Beata Jelić, asistente becaria 1998–2003 en el proyecto “Investigación de los procesos de aprendizaje/adquisición de lenguas extranjeras en temprana edad”, investigadora principal Dr.a Yvonne Vrhovac. Imparte clases en la carrera de formación de profesorado en calidad de colaboradora asociada.

Dunja Frankol, imparte clases en la carrera de formación de profesorado 

Personal docente jubilado:

Mtr. Alica Knezović, lectora, 1996 - 2019
Dr. Karlo Budor, 1970 - asistente, 1987 –“docent”(puesto intermedio entre profesor contratado y profesor titular), 1995 –titular de universidad, 2001 –catedrático de universidad, 2006 - catedrático de universidad permanente
Milivoj Telećan, 1968 - asistente, 1994 – lector 
Rudolf Kožljan, 1966 –1995, lector

En el ejercicio 1990-2000, en clases de aprendizaje de la lengua participaron Albertina García Corveiras, Consuelo Elías Gutiérrez y Miriam Tadić Blažević en calidad de colaboradoras asociadas.

El académico August Kovačec, profesor emérito (2008), que formalmente pertenecía al cuerpo docente de los Estudios de Lengua y Literatura Francesas, en la larga época entre 1969 y 2000 impartió varias asignaturas filológicas claves en los Estudios Hispánicos. Gracias a su labor docente e investigadora, ayudó a mantenerlos Estudios Hispánicos durante más de 20 años. Por ello puede, con razón, figurar en la lista de docentes jubilados de la Cátedra de Lengua Española.

Profesores fallecidos:

Silvana Luetić, 2004 – 2014 - lectora 

Profesores que dimitieron de la Cátedra de Lengua Española:

Jadranka Vrsalović Carević, 1989-1991 – asistente 

Lectores extranjeros en la Cátedra de Lengua Española:

Ignacio Ramírez Arzate (1969-1971)
María Teresa Robert (1971-1990)
María Magdalena Ciria Romera (1990-1991)
Margarita Lanuza Giménez (1998-2001)
Paloma Ponce (2001-2002)
Begoña Piedra Lanza (2002-2005)
Sonia Torres Rubio (2005-2007)
Fernando Sánchez Gargallo (2007-2009)
Lourdes Malagón León (2007-2010)
María Suárez García (2009-2012)
Virginia Delgado Polo (2010-2012)
Anna Valldeperas Prats (2012-2013)
Ana Gabriela Blažević (2013)
Dr. Antonio Huertas Morales (2013-2016)
José Antonio Luque Moya (2017)

Lectores extranjeros activos:
Ana María Valencia Spoljaric 2012
Almudena Santamaría Martín 2017

En el semestre de invierno del curso académico 2008 – 2009, las clases de la asignatura MCER en la carrera de profesorado en los Estudios de Segundo Ciclo las impartió Dr. Óscar Cerrolaza Gili, asesor en pedagogía en la editorial Edelsa, Madrid, actuando como profesor visitante.

En los semestres de invierno y verano del curso académico 2009 – 2010, las clases de la asignatura Currículum de lengua española I y Currículum de lengua española II las impartió Dr. Román Navarro Giner, asesor en pedagogía en la editorial Edelsa, Madrid. 




