
Análisis de textos 
Edad Media y Renacimiento

CURSO INTENSIVO
San Millán de la Cogolla. Del 26 al 29 de julio de 2021

A quién va dirigido

• Alumnos de Grado en Filología 
(Hispánica, Románica,  
Clásica), en Humanidades,  
o afines

Dónde y cuándo

• Instalaciones de Cilengua,  
(San Millán de la Cogolla)

• Del 26 al 29 de julio de 2021

• L-M: 9.30 h – 14 h y 16h – 19 h, 
J: 9 h – 13.30 h

Asistencia

• Preinscripción: 50 €.

• Precio matrícula final: 120 €

• Número limitado de plazas:  
25 presenciales

Instituto
Literatura
y Traducción

Más información
Cilengua, Fundación San Millán de la Cogolla 
C/ Gonzalo de Berceo 6, oficina 14 
Edificio Las Palmeras · 26005, Logroño (La Rioja)

Teléfonos de contacto: 941 287 685 
fundacion@fsanmillan.es

INSTITUTO UNIVERSITARIO
DE INVESTIGACIÓN
MIGUEL DE CERVANTES

Organizan:  
Instituto Literatura y Traducción de Cilengua  

e Instituto Universitario de Investigación  
“Miguel de Cervantes“ (UAH)

Ovidio, Heroidas (BNF Fr. 873, fol. 125v)

mailto:fundacion%40fsanmillan.es?subject=Curso%20comentarios%202019


Becas
Se habilitarán hasta 10 becas de 70 € cada 
una, destinadas a ayudar a sufragar el im-
porte total de la matrícula. 

La asignación se realizará por una comisión 
designada al efecto.

Dirección y coordinación
Prof. Dr. Carlos Alvar 
(Director Instituto Literatura y Traducción, 
Cilengua / UAH-IEMSO)

Profa. Dra. Elisa Borsari 
(Universidad de Córdoba)

Profesores participantes
Prof. Dr. Carlos Alvar  
(Universidad de Alcalá - IEMSO)

Prof. Dr. Guillermo Alvar Nuño  
(Universidad de Alcalá - IEMSO)

Profa. Dra. Elisa Borsari  
(Universidad de Córdoba)

Prof. Dr. Fernando Gómez Redondo  
(Universidad de Alcalá - IEMSO)

Prof. Dr. Sergio Guadalajara Salmerón  
(Universidad Complutense de Madrid)

Profa. Dra. Karla Xiomara Luna Mariscal  
(El Colegio de México, México)

Prof. Dr. José Ramón Trujillo Martínez  
(Universidad Autónoma de Madrid)

Asistencia
La preinscripción se realizará a través del  
boletín en línea, que está disponible en la 
web de Cilengua (antes del 9/07/2021).

El pago de la preinscripción (50 €) se efec-
tuará tras recibir un correo electrónico 
con la confirmación de admisión, antes del 
9/07/2021, y se realizará mediante transfe-
rencia bancaria a la cuenta de la Fundación, 
especificando «Curso Análisis 2021» en el 
campo «Concepto».

Para formalizar la preinscripción se enviará 
una copia escaneada del justificante de pago al 
correo electrónico: fundacion@fsanmillan.es, 
cumpliendo los plazos establecidos.

El segundo pago (70  €) deberá formalizar-
se antes del 16/07/2021. Si no se lleva a cabo 
antes de tal fecha, el estudiante admitido per-
derá su derecho a matricularse y su lugar será 
ocupado por el siguiente de la lista de reservas.

La matrícula incluye los materiales didácti-
cos, comidas y alojamiento los cuatro días del 
curso, y las visitas de estudio programadas.

CALENDARIO

• Inscripción:  
antes del 9 de julio de 2021.

• Comunicación de la aceptación  
de la propuesta: 
el 12 de julio de 2021.

• Fallo concesión de las becas:  
el 12 de julio de 2021.

Este nuevo curso intensivo, organizado por el 
Instituto Literatura y Traducción de Cilengua 
y el Instituto Universitario de Investigación  
«Miguel de Cervantes»  (UAH), ofrece a los jó-
venes alumnos e investigadores universitarios 
la posibilidad de perfeccionar sus conocimien-
tos literarios y filológicos a fin de que dispongan 
de autonomía a la hora de llevar a cabo el aná-
lisis de los textos. Una de las claves de estas 
clases magistrales y prácticas es la presencia 
de reconocidos especialistas que acercarán a 
los asistentes los textos fundamentales de la 
Edad Media y del Renacimiento.

Líneas generales de estudio
 I.  Teoría y práctica del comentario de textos 

medievales y renacentistas.

II.  Ejercicios prácticos realizados por los 
alumnos, bajo la tutoría de los  profesores.

Visitas de estudio
• Monasterios de Suso y Yuso  

(San Millán de la Cogolla).

Certificación
La evaluación favorable del curso requerirá 
una asistencia mínima del 85 % de las clases 
y actividades programadas.

Los asistentes recibirán un certificado de 
asistencia de 30 horas.

https://www.cilengua.es/boletin-de-inscripcion-en-el-curso-intensivo-analisis-de-textos-edad-media-y-renacimiento
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