
 
 
 
 

FORMULARIO PROPUESTA DE ACTIVIDAD 
 
 

Tipo de actividad Congreso 

Título de la actividad Congreso Internacional de Investigación y Crítica sobre 
Literatura Española 

Responsables científicos Comité científico:  
Dr. D. Pedro Alonso García (Philipps-Universität Marburg) 
Dra. D.ª Malén Álvarez Franco (Grupo de Investigación Literaria 

“Barrantes Moñino”) 
Dr. D. José Luis Bernal Salgado (Universidad de Extremadura) 
Dra. D.ª Piedad Bolaños Donoso (Universidad de Sevilla) 
Dr. D. Jesús Cañas Murillo ((Universidad de Extremadura) 
Dr. D. José Checa Beltrán (Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas) 
Dra. D.ª Rosemary Corrie Clark (University of Cambridge) 
Dr. D. Francisco Javier Díez de Revenga (Universidad de 

Murcia) 
Dr. D. Francisco Javier Grande Quejigo (Universidad de 

Extremadura) 
Dr. D. Augusto Guarino (Università degli studi di Napoli 

“L’Orientale”) 
Dr. D. Miguel Ángel Lama Hernández (Universidad de 

Extremadura) 
Dr. D. Benigno León Felipe (Universidad de La Laguna) 
Dra. D. María Luisa Lobato López (Universidad de Burgos) 
Dr. D. Francis Lough (University of Birmingham) 
Dr. D. Abraham Madroñal Durán (Université de Genève) 
Dr. D. Julio Neira Jiménez (Universidad Nacional de Educación 

a Distancia) 
Dr. D. Miguel Ángel Pérez Priego (Universidad Nacional de 

Educación a Distancia) 
Dr. D. Antonio Rey Hazas (Universidad Autónoma de Madrid) 
Dra. D.ª María José Rodríguez Sánchez de León (Universidad de 

Salamanca) 
Dr. D. José Roso Díaz (Universidad de Extremadura) 
Dr. D. Antonio Sáez Delgado (Universidade de Évora) 
Dr. D. Miguel Ángel Teijeiro Fuentes (Universidad de 

Extremadura) 
Dr. D. Ignacio Úzquiza González (Universidad de Extremadura) 
Dr. D. Darío Villanueva Prieto (Real Academia Española, 

(Universidad de Santiago de Compostela) 

Responsables académicos 
y evaluadores del alumnado 

D. José Luis Bernal Salgado (Universidad de Extremadura) 
D. Jesús Cañas Murillo (Universidad de Extremadura) 



Duración de la actividad Total de horas aún por confirmar (25-30h lectivas aprox.) 

Ponentes y profesorado Conferenciantes plenarios: 
Dr. D. José Luis Bernal Salgado (Universidad de Extremadura) 
Dr. D. Jesús Cañas Murillo (Universidad de Extremadura) 
 
Asimismo, entre los comunicantes se ha confirmado la presencia 
de investigadores de Francia, Bélgica, Turquía, Italia, Alemania, 
Polonia, Austria y Estados Unidos. 

Fechas 10-11 de noviembre de 2016 

Lugar Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Extremadura 

Destinatarios Jóvenes investigadores matriculados en el Programa de 
Doctorado Interuniversitario en Lenguas y Cultura; estudiantes 
de otros programas de lenguas y cultura; investigadores y 
profesores de otras instituciones.  

Objetivos y competencias Objetivos:  
1. Proporcionar a investigadores matriculados en el Programa de 
Doctorado la oportunidad de presentar los resultados parciales 
de su investigación a expertos y no expertos en su campo.  
2. Proporcionar a investigadores noveles la oportunidad de 
participar en un debate académico.  
3. Proporcionar a los estudiantes la posibilidad de participar y 
familiarizarse con una actividad de investigación relacionada con 
su campo.  
Competencias:  
La actividad contribuirá al desarrollo de las siguientes 
competencias: 
CB11 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y 
dominio de las habilidades y métodos de investigación o 
creación.  
CB13 - Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras 
del conocimiento a través de una investigación original 
CB14 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y 
síntesis de ideas nuevas y complejas. 
CB15 - Capacidad de comunicación con la comunidad académica 
y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de 
conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su 
comunidad científica internacional. 
CE01 - Capacidad de analizar textos filológicamente y mediante 
nuevos modelos metodológicos. 

Metodología Exposiciones orales seguidas de debate en turno de preguntas y 
respuestas. 

Tipo de evaluación 
(concretar y justificar) 

Se presentan dos tipos de evaluación, teniendo en cuenta la 
modalidad de participación del estudiante: asistencia o 
comunicación.  
1. Aquellos estudiantes que presenten comunicación serán 
evaluados por los responsables académicos de la actividad. Se 
tendrá en cuenta el uso apropiado de recursos verbales y no 
verbales en la comunicación académica y su capacidad de análisis 
y síntesis en su exposición y participación en el debate 
académico. Se le otorgará la calificación de “apto/no apto”.  



2. Aquellos estudiantes que participen como asistentes 
elaborarán una memoria crítica de algunas comunicaciones del 
Congreso, que será evaluada igualmente por los responsables 
académicos de la actividad y se le dará la calificación de “apto/no 
apto”. 

Inscripción, secretaría y 
contacto 

Página web: http://congresocicle.wix.com/cicle  
El plazo de recepción de propuestas de comunicación finaliza el 
15 de septiembre de 2016.  
La inscripción para los participantes con comunicación aceptada 
estará abierta hasta el 15 de septiembre de 2016.  
Es necesario que los estudiantes que desean que se les reconozca 
como actividad formativa lo hagan constar en el formulario de 
inscripción en el momento de inscribirse.  
 
Contacto: Guadalupe Nieto Caballero (gnieto@unex.es) 
Correo electrónico del Congreso: congresocicle@gmail.com  

 
 

PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD 
 
Proponemos el esquema del programa del Congreso. Una vez cerrado el plazo de recepción de 
propuestas y el envío de la decisión del comité científico, se podrá concretar y detallar el 
programa de la actividad. Se dispondrán sesiones paralelas dependiendo del número de 
comunicaciones.  
 
Jueves, 10 de noviembre 
8:30 – Recogida de documentación. 
9:00 – Apertura del Congreso. 
9:30-11:00 – Sesión de comunicaciones. 
11:00-11:30 – Pausa. 
11:30-12:30 – Conferencia plenaria.  
12:30-13:30 – Sesión de comunicaciones. 
13:30 – Pausa para comer.  
16:00-17:30 – Sesión de comunicaciones.  
17:30-18:00 – Pausa.  
18:00-19:30 – Sesión de comunicaciones.  
 
Viernes, 11 de noviembre 
9:00-11:00 – Sesión de comunicaciones.  
11:00-11:30 – Pausa.  
11:30-12:30 – Conferencia plenaria.  
12:30-14:00 – Sesión de comunicaciones.  
14:00-16:00 – Pausa para comer.  
16:30-17:30 – Sesión de comunicaciones.  
17:30-18:00 – Pausa.  
18:00-19:30 – Sesión de comunicaciones.  
19:30 – Clausura del Congreso. 
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