
 
 
 
 

FORMULARIO PROPUESTA DE ACTIVIDAD 
 
 

Tipo de actividad Congreso Internacional  

Título de la actividad Congreso Internacional de épica: de los orígenes hasta la Edad 
Moderna 

Responsables científicos Ioannis Kioridis (Hellenic Open University, Grecia) 
José Julio Martín Romero (Universidad de Jaén) 
Alberto Montaner Frutos (Universidad de Zaragoza) 
José Luis Jover de Miguel (Universidad de Jaén) 
María de la Sierra Moral Lozano (Universidad de Jaén / IES 
Cástulo, Linares) 
María Aurora García Ruiz (Universidad de Jaén) 
 

Responsables académicos 
y evaluadores del alumnado 

José Luis Jover de Miguel (Universidad de Jaén) 
José Julio Martín Romero (Universidad de Jaén) 
María Aurora García Ruiz (Universidad de Jaén) 

Duración de la actividad 30 horas (10 horas presenciales y 20 horas de trabajo autónomo 
del alumno) 

Ponentes y profesorado MAÑANA 
 
Ponencia inaugural Dr. D. Ioannis Kioridis (Open Hellenic 
University / University of Belgrade) "El Cid cabalga por tierras 
(campos) de Grecia" 
 
Dr. D. José Luis Jover de Miguel (Universidad de Jaén) "Del 
'cantar la gloria de los héroes' antiguos a los cantares de gesta de 
la Europa medieval"  
 
Dr. D. José Julio Martín Romero (Universidad de Jaén) 
"Transformaciones de la épica castellana".  
 
Dra. Dña. María Aurora García Ruiz (Universidad de Jaén) "El 
multigénero épico. Exégesis de Los famosos y heroicos hechos 
del Cid (1568)".  
 
 
TARDE  
 
 
Mesa Redonda "Aplicaciones didácticas de la épica. Innovación 
docente en lengua y literatura españolas. Experiencias en la 
escritura de textos académicos"  
 



Dña. Rosa Guzmán Pérez  (Universidad de Jaén) "La música en 
la epopeya" 
 
Dña. Carmen García Escalante (Universidad de Jaén):"La 
enseñanza de L2 a través de mitos" 
 
Dña. Estefanía Fernández Dueñas (Universidad de Jaén):"El 
concepto de familia en algunos cantos épicos"  
 
Dña. Elena Soriano Plazas (Universidad de Jaén): "El deporte en 
la epopeya clásica" 
 
Dra. Dña. María de la Sierra Moral Lozano (Universidad de 
Jaén): "El escudo de Aquiles y el taller de Hefeso: héroes, dioses 
y hombres"  

 
 

Fechas 1 de abril de 2020 

Lugar Universidad de Jaén (Sala de Juntas del Edificio Zabaleta, cuyo 
aforo máximo es de 77 personas) 

Destinatarios/Número de 
asistentes 

Alumnos de títulos de Grado, Máster o Doctorado de 
orientación filológica. 
Público general interesado en la materia. 

Objetivos y competencias OBJETIVOS 

1- Conocer la poesía narrativa.  

2- Aproximar a los estudiantes a la disciplina de la ecdótica. 

3- Conocer las investigaciones actuales y los proyectos de 

investigación relacionados con la épica. 

4- Emplear técnicas y recursos básicos de investigación 

filológica. 

5- Desarrollar capacidades de reflexión lingüística a partir 

de textos literarios.  

6- Fomentar el trabajo interdisciplinar.  

7- Conocer las influencias entre la literatura griega, italiana 

y española. 

 

COMPETENCIAS 

CB11. Comprensión sistemática de un campo de estudio y 
dominio de las habilidades y métodos de investigación 
relacionados con dicho campo. 
 
CB12- Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica 
y adoptar un proceso de sustancial de investigación o creación. 



 
CA06- La crítica y defensa intelectual de soluciones. 
 
CE01- Capacidad de analizar textos filológicamente y mediante 
nuevos modelos metodológicos. 

Metodología Conferencias y mesa redonda.  
El desarrollo de la clases alternará, por un lado, conferencias 
donde se expondrán los aspectos teóricos y se dejará un tiempo 
para el debate y la reflexión.  
Estas sesiones se completarán con una conferencia de clausura, 
que servirá como ejemplo de una investigación sobre lo 
aprendido en el curso.  

Tipo de evaluación 
(concretar y justificar) 

Control de asistencia a las clases presenciales, participación en 
los debates y presentación de un trabajo escrito. El trabajo 
consistirá en la realización de un dossier (versión digital).  

Inscripción, secretaría y 
contacto 

Contacto para cuestiones administrativas del Doctorado: Escuela 
de Doctorado UJA (953212471; 953212004 / 
doctorado@ujaen.es).  
Para realizar consultas diríjase a: María Aurora García Ruiz 
(maruiz@ujaen.es)  

 
 

PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD 

 

10 horas presenciales (clases y conferencias presenciales) y 15 horas de trabajo 

individual (total 25 horas) 

Duración: 1 día (1 de abril de 2020).  

Lugar de realización: Universidad de Jaén: SALÓN DE GRADOS C1-2 

(MORADO) 

La asistencia a todas las actividades es obligatoria. 

 

MAÑANA 

9:00 horas: PONENCIA INAUGURAL  

Dr. D. Ioannis Kioridis (Open Hellenic University / University of 

Belgrade) "El Cid cabalga por tierras (campos) de Grecia" 

10:00 a 10:30 horas DESCANSO 

10:30 h A 13:30 h PONENCIAS 

Dr. D. José Luis Jover de Miguel (Universidad de Jaén) "Del 'cantar la 

gloria de los héroes' antiguos a los cantares de gesta de la Europa 

medieval"  

mailto:maruiz@ujaen.es


Dr. D. José Julio Martín Romero (Universidad de Jaén) 

"Transformaciones de la épica castellana".  

Dra. Dña. María Aurora García Ruiz (Universidad de Jaén) "El 

multigénero épico. Exégesis de Los famosos y heroicos hechos del 

Cid (1568)".  

 

TARDE 

16:00 a 18:00 horas:   

MESA REDONDA "Aplicaciones didácticas de la épica. Innovación docente en 

lengua y literatura españolas. Experiencias en la escritura de textos 

académicos"  

Dña. Rosa Guzmán Pérez (Universidad de Jaén): "La música en la 

epopeya" 

Dña. Carmen García Escalante (Universidad de Jaén): "La enseñanza de 

L2 a través de mitos" 

Dña. Estefanía Fernández Dueñas (Universidad de Jaén): "El concepto 

de familia en algunos cantos épicos"  

Dña. Elena Soriano Plazas (Universidad de Jaén): "El deporte en la 

epopeya clásica" 

 

18:00 a 18:30 horas:  

DESCANSO  

 

18:30 a 19:30 horas:  

PONENCIA DE CLAUSURA Dra. Dña. María de la Sierra Moral Lozano 

(Universidad de Jaén): "El escudo de Aquiles y el taller de Hefeso: héroes, 

dioses y hombres"  

 

19:30 a 20:30 horas:  

DEBATE Y REFLEXIÓN FINAL   

 



 

 

 
Fig. 1. Cartel del evento 


