
II SEMINARIO DE ORIENTACIÓN A LA 

INVESTIGACIÓN  GRUPO HUM-682

¿Quién organiza?

Los miembros del grupo de investigación “English and

related literatures” (HUM-682) del Departamento de

filología inglesa y alemana de la UCO.

¿Para quién es?

Estudiantes en los últimos cursos de Grado, estudiantes de

Máster/doctorado y graduados/licenciados interesados en

investigar en el campo de las literaturas en inglés.

¿En qué consiste?

Investigadores veteranos y noveles informarán, a través de

charlas específicas, sobre la iniciación a la investigación y el

proceso de elaboración de una tesis doctoral en literatura en

inglés en el marco del Programa de Doctorado de Lenguas y

Cultura de la Universidad de Córdoba.

¿Cuándo y dónde es?

El viernes 14 de abril de 2023, de 9:00 a 14:00h, en el aula

2B de la Facultad de Filosofía y Letras.

¿Cómo me inscribo?

La inscripción es gratuita. Escribe un correo electrónico a

jlperez@uco.es indicando tu nombre, titulación y curso,

antes del 12 de abril de 2023, con el asunto “II Seminario

Orientación”.
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PROFESORADO 

• Dra. Pilar Botías Domínguez

• Dra. Paula Martín Salván

• Dra. Leonor Mª Martínez Serrano

• Dra. Mª Luisa Pascual Garrido

• Dr. Juan Luis Pérez de Luque

• Dr. Juan de Dios Torralbo Caballero

• Dra. María Valero Redondo

DOCTORANDOS

❖ Adoración Casado Fernández (doctoranda 3er año)

❖ Daniel León Cuadra (doctorando 3er año)

OBJETIVOS

❑ Informar a los estudiantes sobre la iniciación a la

investigación y el proceso de elaboración de una tesis

doctoral en literatura en inglés en el marco del

Programa de Doctorado de Lenguas y Cultura de la

Universidad de Córdoba

❑ Contribuir a la formación de investigadores con alto

nivel de cualificación y competencia en el ámbito de

los estudios literarios en lengua inglesa.

❑ Generar un entorno de diálogo entre los investigadores

del grupo y los estudiantes de Grado, Master y

Doctorado, orientado al fomento de la investigación

nuestro campo.



PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD

9:00-9:45h. Presentación. Marcos para el doctorado:
Departamento, grupo, proyectos, programa.
Interviene: Paula Martín Salván.

9.45-10.30h. Becas y ayudas. Internacionalización.

Interviene: Juan de Dios Torralbo Caballero.

10.30-11.15h. Navegando por el mundo de la
Investigación: Bases de datos bibliográficas,
recursos y herramientas.
Interviene: María Valero Redondo.

11:15-11:45h Descanso.

11:45-12:30h. Líneas, argumentos, marcos teóricos
para la investigación.
Intervienen: Mª Luisa Pascual Garrido y Leonor Mª

Martínez Serrano.

12:30-13.15h. Vivir con/en la tesis: gestión del
tiempo y salud mental.
Interviene: Juan Luis Pérez de Luque.

13.15-14.00h. Te cuento mi tesis: experiencias de
doctorado.
Intervienen: Pilar Botías Domínguez, Adoración Casado

Fernández y Daniel León Cuadra.
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