
 
 
 
 

FORMULARIO PROPUESTA DE ACTIVIDAD 
 
 

Tipo de actividad Congreso Internacional 

Título de la actividad Translators, copyists and interpreters: Jews, Christians and Muslims and 
the transmission of the Bible in Arabic in the Middle Age 

Responsables científicos C. Adang (Tel Aviv University) 
M. Lindgren Hjälm (Ludwig Maximilian University) 
J.P. Monferrer-Sala (University of Córdoba) 
M. Polliack (Tel Aviv University) 
S. Schmidtke (IAS, Princeton) 
M. Zawanowska (Warsaw University) 

Responsables académicos 
y evaluadores del alumnado 

M. Lindgren Hjälm (Ludwig Maximilian University) 
J.P. Monferrer-Sala (University of Córdoba) 
M. Zawanowska (Warsaw University) 

Duración de la actividad 22 horas presenciales (8 horas de trabajo de los alumnos) 

Ponentes y profesorado Véase programa 

Fechas 26-28 abril 2017 

Lugar Casa Árabe 

Destinatarios Estudiantes de lengua árabe en particular y de filología semítica 
en general, con potencial interés para quienes trabajen en 
ediciones de manuscritos, crítica textual y transmisión de textos, 
entre otros. 

Objetivos y competencias  Objetivos:  
(1) Contribuir a la formación de investigadores con alto nivel 
de cualificación y competencia.  
(2) Promover en los estudiantes capacidades vinculadas a la 
comprensión, integración, organización y difusión del 
conocimiento científico.  
(3) Promover el conocimiento de las lenguas semíticas en la 
sociedad actual.  
Competencias:  
Esta actividad contribuirá al desarrollo de las siguientes  
competencias del Programa de Doctorado:  
CB11. Comprensión sistemática de un campo de estudio y 
dominio de las habilidades y métodos de investigación  
relacionados con dicho campo.  
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.  

 

Metodología Sesiones de trabajo divididas por campos de actuación con 
discusión final. 



Tipo de evaluación 
(concretar y justificar) 

Asistencia y elaboración de memoria de aprovechamiento que 
debe ser aprobada por los evaluadores 

Inscripción, secretaría y 
contacto 

La inscripción es gratuita hasta el día anterior del congreso. 
Contacto ff1mosaj@uco.es 

 
 

PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD 
 
http://www.uco.es/servicios/publicaciones/ocs/index.php/translators_copyists/ 
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