
   
 

 
IV Curso Cilengua-UR de Alta Especialización Filológica 

Textos comentados 
De la Edad Media al Siglo de Oro  

San Millán de la Cogolla. Del 2 al 6 de julio de 2018 

 
Este IV Curso de Alta Filología organizado por el Centro Internacional de Investigación de la Lengua (Cilengua) y 
la Universidad de La Rioja ofrece a los jóvenes investigadores la posibilidad de profundizar sus conocimientos, 
con la aplicación práctica de los mismos a los textos: las clases magistrales sirven en este curso como apoyo a 
los comentarios, de tal forma que el conjunto constituye una excelente forma de conocimiento literario y 
filológico. Una de las claves primordiales es la presencia de los más reconocidos especialistas que acercarán a 
los asistentes a los textos fundamentales de la Edad Media y del Siglo de Oro. 

Las clases teóricas serán siempre acompañadas de una aplicación práctica de los conceptos abordados, que 
ofrecerán al estudiante los instrumentos necesarios para un correcto comentario textual, suficientes para que 
los alumnos dispongan de autonomía a la hora de llevar a cabo sus investigaciones. 

A quién va dirigido 
• Alumnos de último año de Grado o que tengan un título oficial de Grado o equivalente en Filología 

(Hispánica, Románica, etc.), en Historia, en Humanidades, o afines; 
• Doctorandos que estén cursando programas de doctorado en Filología (Hispánica, Románica, etc.), 

en Historia, en Humanidades, o afines; 
• FPI o FPU que participan en Grupos de Investigación / Proyectos Universitarios de Literatura o 

Historia, Medieval y de los Siglos de Oro, o afines. 

Líneas generales de estudio 
I. Textos comentados de la Edad Media y del Siglo de Oro 

II. Prácticas: Comentario de textos escogidos. 

Certificación 
La evaluación favorable del curso requerirá una asistencia mínima al 85 % de las clases y actividades 
programadas. Los asistentes recibirán un certificado de asistencia de 30 horas. 

Asistencia 
El IV Curso Cilengua-UR de Alta Especialización Filológica: Textos comentados. De la Edad Media al Siglo de 
Oro ofrece un número limitado de plazas: hasta 25. 

Los interesados en asistir deberán enviar un currículum resumido (máx. 1 pág.), explicando en él de forma 
sucinta su dedicación académica y/o profesional, su formación y las razones por las que solicita matricularse 
en este curso. 

 



 
 
 
 
El envío de la documentación se realizará a través del boletín de inscripción que está disponible en la web 
de Cilengua, antes del 18 de mayo de 2018. 

El precio de matrícula asciende a 150 €. La matrícula incluye los materiales didácticos a utilizar y el 
desplazamiento de Logroño a San Millán i/v. 

El pago de la matrícula1, se efectuará tras recibir un correo electrónico con la confirmación de admisión y 
se realizará mediante una única transferencia, o ingreso en efectivo, en la cuenta bancaria de la Fundación, 
especificando «Curso Comentarios» en el campo «Concepto».  

Para formalizar la inscripción debe enviarse el justificante de pago escaneado al correo electrónico: 
fundacion@fsanmillan.es cumpliendo los plazos establecidos. 

El ingreso deberá efectuarse antes del 26 de mayo de 2018. Si no se lleva a cabo antes de tal fecha, el 
estudiante admitido perderá su derecho a matricularse y su lugar será ocupado por el siguiente de la lista 
de reservas. 

Organizan: Cilengua, Universidad de La Rioja y Cátedra de Español (UR-Banco Santander) 

Dirección y coordinación 
Carlos Alvar (Director Instituto “Literatura y Traducción”, Cilengua / Universidad de Alcalá) 
Francisco Domínguez Matito (Director Dpto. Filologías Hispánica y Clásicas, UR) 
Elisa Borsari (Posdoctoral Talento – UR / Codirectora de la Cátedra de Español) 

Profesores Invitados 
− Carlos Alvar (Universidad de Alcalá / Cilengua) 
− Rafael Bonilla Cerezo (Universidad de Córdoba) 
− Elisa Borsari (Universidad de La Rioja) 
− Manuel Ángel Candelas Colodrón (Universidad de Vigo) 
− Francisco Domínguez Matito (Universidad de La Rioja) 
− Fernando Gómez Redondo (Universidad de Alcalá) 
− Rebeca Lázaro Niso (Universidad de La Rioja) 
− Karla Xiomara Luna Mariscal (El Colegio de México) 
− Josep Lluís Martos (Universitat d’Alacant) 
− Carlos Mata Induráin (Universidad de Navarra) 
− Juan Matas Caballero (Universidad de León) 
− Felipe B. Pedraza Jiménez (Universidad de Castilla-La Mancha) 
− Isabel Sainz Bariain (Universidad de La Rioja) 
− Simón Sampedro Pascual (Universidad de La Rioja) 

                                                           
1 Recuerden que las transferencias internacionales conllevan, en muchas ocasiones, comisiones de gestión o de cambio de 
divisas; los participantes se harán cargo de estos gastos. Para evitarlo, cabe la posibilidad, previo aviso por escrito a 
fundacion@fsanmillan.es, de efectuar este pago en efectivo a su llegada. 

https://www.cilengua.es/boletin-de-inscripcion-al-iv-curso-cilengua-ur-de-alta-especializacion-filologica-textos-comentados
mailto:fundacion@fsanmillan.es
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