
GRACIAS UNED 
POR HABERME ACOGIDO Y ALENTADO A LO LARGO DE MI VIDA 

PROFESIONAL 
 

Antes de las últimas vacaciones de verano, se nos pidió para optar al 

emeritazgo un resumen libre de C.V. que yo inicié con estas palabras que 

transcribo: “No es fácil hacer un C.V. resumido con un total de servicios 

reconocidos de 44 años, 6 meses y 14 días a fecha de 14/05/2021, por ello, 

sin caer en ningún tono hiperbólico, puedo asegurar que he dedicado mi 

vida profesional por entero a la UNED”. Así ha sido y seguirá siendo, si la 

Fortuna sigue favorable, durante los dos años que la UNED me ha 

contratado como profesora emérita. 

Tras un breve paso como ayudante en la Universidad Complutense de 

Madrid, donde me licencié, y más tarde me doctoré (aunque ya siendo 

ayudante en la UNED), y después de un año de lectorado en Francia, en la 

Universidad de Grenoble, en la Facolté des Langues et Léttres, he ocupado 

todos los puestos de la carrera docente universitaria en esta Universidad, 

según consta en mi hoja de servicios: Ayudante, Ayudante colaboradora, 

Titular interina, Titular por oposición, Catedrática, Catedrática emérita. 

Por tanto, toda mi carrera docente e investigadora ha transcurrido en la 

UNED, mi casa académica. En ella me he realizado profesionalmente en el 

sentido más literal del término, hasta el momento actual en el que sigo con 

ilusión.  

Mi dedicación a la UNED siempre ha sido con carácter de exclusividad. Por 

ello, además de las asignaturas impartidas en la antigua licenciatura de 

Filología y después en el plan Bolonia (para el que realicé todas las Guías de 

estudio de las asignaturas que impartía), siempre he participado en los 

seminarios tanto de tutores como de alumnos, en su día presenciales, que 

se organizaban en el Departamento durante los fines de semana, más 

recientemente en los seminarios de investigación del Máster, o en los 

organizados por la Escuela Internacional de Doctorado. Igualmente, 

siempre participé en los cursos de verano de carácter institucional, y por 

regla general, en cualquier iniciativa organizada por el Departamento, 

relativa a la docencia o a la investigación en todos sus niveles. También en 



la enseñanza no reglada he dirigido cursos de Enseñanza Abierta, Educación 

Permanente, Formación del Profesorado y de Extensión Universitaria en 

materias de mi disciplina. Tengo la satisfacción de haber impartido a lo largo 

de mi carrera docente toda la Historia de la Literatura Española desde sus 

orígenes hasta el siglo XXI, haciendo gala del título que me otorgaron las 

oposiciones como Titular y Catedrática de Literatura Española, 

independientemente de mi área de investigación. 

Siempre en la UNED se nos ha brindado la ayuda necesaria para asistir a 

congresos, fomentando el aliciente de la investigación y el darnos a conocer 

internacionalmente, algo primordial en la enseñanza e investigación 

universitaria. Por ello, entre congresos nacionales e internacionales, 

publicaciones, dirección de tesis, participación en Proyectos de 

Investigación dirigidos por mí y/ o como colaboradora en ellos, Tesinas, 

Deas, TFMáster y TFGrado dirigidos, creo que es exacta mi confesión 

respecto a la total dedicación de mi carrera docente e investigadora en la 

UNED. 

Por todo ello, doy gracias a la Institución que en definitiva son las personas 

que la forman:  colegas, administrativos, alumnos. Todos me han 

acompañado a lo largo de 45 años en mi recorrido académico, no solo 

profesional, sino humano, ya que he encontrado siempre apoyo, amistad, 

cordialidad y buena sintonía en el Departamento, en mi Facultad   y más allá 

de ellos.                                                                      

 

M. Pilar Espín Templado 

 

 

 

 


