
Comunicaciones: 
 
El alumnado podrá presentar en formato 
“Comunicación” los resultados de sus TFGs 
en los que haya obtenido una calificación 
mínima de “Sobresaliente”. 
El alumnado interesado en presentar 
comunicación, deberá solicitarlo en el correo 
de inscripción, antes del día 15 de noviembre, 
indicando título y adjuntando calificación en 
extracto de notas de Sigma. 
Tras un proceso de evaluación de 
propuestas, se comunicará la aceptación 
antes del 22 de noviembre. 
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Tendencias actuales en el 
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político 

29 y 30 de noviembre de 2018 

Secretaría administrativa 

Fecha de matriculación: 
del 10 de octubre al 28 de 
noviembre de 2018 (gratuita). 
 
La matriculación se realizará por 
estricto orden de llegada al siguiente 
correo electrónico: 
jornadascclenguaje@gmail.com 
 
En él se indicarán apellidos, nombre, 
curso y titulación. 
 
Se entregará certificado, si se supera 
un mínimo de un 75% de asistencia a 
las Jornadas. 
 
Lugar de celebración: 

Facultad de Ciencias de la Educación 
(día 29) y Facultad de Filosofía y 
Letras (día 30). 

Plazas ofertadas: 250 

Total horas: 15 horas 

DEPARTAMENTO DE 
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Comisión Organizadora 
Dr. Salvador López Quero 

Dra. María Ángeles Hermosilla Álvarez 
Dr. Alfonso Zamorano Aguilar 

Dra. María Rosal Nadales 
Dra. Carmen Fátima Blanco Valdés 

Dra. María del Carmen García Manga 



Objetivos: 

 
1. Acercar al alumnado las últimas 
aportaciones investigadoras, por parte de 
especialistas en las Áreas del 
Departamento de Ciencias del Lenguaje. 

 
2. Debatir las diferentes aportaciones que 
confluyan en las Jornadas, desde la 
investigación llevada a cabo por 
especialistas en el ámbito nacional e 
internacional. 

 
3. Facilitar al alumnado con calificaciones 
elevadas su iniciación en la investigación. 

 
 

 

Programa: 
 
29 de noviembre 
(Facultad de Ciencias de la Educación) 
 
12:00: Presentación de las Jornadas: 
Director del Departamento. 
Conferencia: El enfoque del debate social 
en la literatura infantil y juvenil LIJ, a cargo 
de Reina Duarte, filóloga y editora experta 
en literatura infantil y juvenil. 
 
30 de noviembre  
(Facultad de Filosofía y Letras) 
 
9:00 – 9:20: Inauguración de las Jornadas: 
Rector Magfco. de la Universidad de 
Córdoba. 
 
9:30 – 10:30: Prestigio abierto y 
encubierto en el discurso independentista: 
variación e identidad en la Cataluña del 
procés, a cargo del Dr. José Luis Blas 
Arroyo, catedrático de Lengua Española de 
la Universidad Jaume I. 
 
11:00 – 12:00: El tratamiento de la 
cuestión catalana en la prensa italiana, a 
cargo de la Dra. Carmen Mata Pastor, 
profesora titular del área de Traducción e 
Interpretación (italiano) de la Universidad 
de Málaga. 

12:00 – 14:00: Comunicaciones 
 
17:00 – 18:00: Comunicaciones 
 
18:00 – 19: Conferencia: Derivas 
ideológicas, estéticas y comerciales en la 
construcción del canon literario, a cargo 
del Dr. Alfredo Saldaña Sagredo, 
catedrático de Teoría de la Literatura y 
Literatura Comparada de la Universidad 
de Zaragoza.  
 
19:00 – 20:00: Conferencia: 
Enunciaciones políticas en la hipérbole: 
de la corrección a la desinhibición, a 
cargo de la Dra. Beatriz Gallardo Paúls, 
catedrática de Lingüística General de la 
Universidad de Valencia. 
 
20:00: Clausura de las Jornadas: Director 
del Departamento. 
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