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Tras comprobar el éxito cosechado en las anteriores convocatorias, el Personal 

Investigador en Formación del Departamento de Filología Española I (Lengua española) y 

Filología Española II (Literatura española) de la Facultad de Filología de la Universidad 

Complutense de Madrid convoca, por quinta vez consecutiva, las Jornadas de Doctorandos 

en Lengua y Literatura Hispánicas. V Jornadas de Iniciación a la Investigación. En ellas, 

los investigadores más jóvenes tendrán la oportunidad de dar a conocer sus estudios sobre 

lengua y literaturas hispánicas al resto de la comunidad científica. Con el fin de fomentar el 

intercambio de conocimiento junto a investigadores más experimentados, se anuncia la 

quinta edición de nuestra cita anual los días 22, 23, 24 y 25 de febrero de 2016.  

La convocatoria queda abierta a todos los investigadores, sin importar la institución 

de la que estos provengan, que se encuentren en el inicio de una carrera científica dedicada 

a la lengua o a la literatura hispánicas. Con la intención de que los participantes puedan 

enriquecer sus trabajos, el proceso de recepción y aceptación de propuestas será el mismo 

que se ha seguido en ediciones anteriores: los moderadores de cada una de las mesas 

leerán las versiones escritas de las ponencias (o, en su defecto, un resumen muy amplio) 

antes de la celebración de las jornadas para poder ejercer durante su celebración de guía y 

ofrecer sus consejos y magisterio.  

En consecuencia, se invita a enviar propuestas de ponencia a estudiantes de máster 

interesados en realizar el doctorado, a doctorandos y a recientes doctores que defendieran 

su tesis doctoral en el curso 2014/2015, siempre y cuando sus inquietudes se encuadren en 

las líneas de investigación detalladas más abajo. Quienes deseen intervenir tendrán que 

hacer llegar de manera anónima, antes del 1 de diciembre de 2015, el resumen de su 

propuesta de comunicación, de un máximo de 300 palabras, y el formulario con sus datos 

personales (ambos documentos disponibles en 

https://jornadasiniciacion.wordpress.com/documentos-v-jornadas) a la dirección 

jornadas.filologia2@gmail.com. 

 

El Comité Científico será el encargado de seleccionar, antes del 7 de enero, las 

mejores propuestas con el fin de asegurar la calidad de las investigaciones presentadas y la 

coherencia del encuentro. Una vez comunicada la decisión final, los ponentes deberán 

enviar hasta el 8 de febrero una versión escrita preliminar de su ponencia (máximo de 10 

folios, letra Times New Roman tamaño 12 y espacio 1,5) que será leída y analizada por el 

moderador de su sesión.  
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

LÍNEAS DE LITERATURA:  

a) La transmisión de textos 

Esta línea abarca un amplio espectro de estudios, desde la edición de los 

testimonios literarios  hasta  la  representación  escénica  de  las obras.  Se  considerarán  

especialmente adecuadas para este apartado las propuestas que, desde el campo de la 

historia de la lengua, la bibliografía literaria tanto material como textual, las nuevas 

tecnologías, la crítica textual, la estética de la recepción, la historia de la lectura, la cultura 

material del libro antiguo, etc., examinen algunos de los retos a los que se enfrentaron –en 

el momento de la creación o en la actualidad– los transmisores (editores, copistas, 

actores...) de obras antiguas y modernas, con el fin de plantear problemas o soluciones a la 

historia de la transmisión de los textos en cualquier  período  de  las literaturas hispánicas.   

 

b) Literatura hispánica: tradición  

Este apartado está dedicado a las propuestas que analizan algún aspecto de la 

literatura hispánica en relación con la tradición clásica, con otras literaturas o con épocas 

anteriores (estudio de tópicos o motivos, del canon, de la recepción, las traducciones...). 

 

c) Literatura hispánica: transgresión  

Se incluirán aquí las propuestas relacionadas con el desafío a los modelos. La 

ruptura puede darse a distintos niveles y las propuestas integradas en esta línea 

examinarán el fenómeno desde múltiples perspectivas. La transgresión puede estar 

relacionada bien con la autoría (obras de escritoras, de grupos marginales…), bien con las 

circunstancias de escritura (exilio y censura) o bien con la innovación formal o de 

contenido.  

 

d) Literatura hispánica: estudios interdisciplinares 

Esta línea recoge las propuestas dedicadas a estudiar comparativamente aspectos o 

motivos compartidos por obras literarias y de otras disciplinas artísticas (plásticas, 

escultóricas, cinematográficas, musicales, etc.). Este apartado comprende también el 

análisis de escritos de diversa naturaleza (históricos, filosóficos, psicológicos, políticos, 

etc.) que se sirven de elementos y recursos literarios. Del mismo modo, se podrán inscribir 

en esta línea aquellos trabajos que estudien los textos literarios que integran discursos 

pertenecientes a múltiples áreas del conocimiento (periodístico, científico, etc.). 

  

 



LÍNEAS DE LENGUA: 

 

a) Lexicología y Lexicografía 

Esta línea acoge las propuestas dedicadas al análisis de elementos lexicográficos, 

tanto monolingües en español, como plurilingües –siempre con presencia de la lengua 

española- producidos en sincronía o en diacronía, tanto en ámbito hispánico como fuera de 

él. Estas disciplinas –gracias, sobre todo, a la ayuda de las tecnologías informáticas- han 

progresado notablemente en las últimas décadas, permitiendo estudios que antes eran 

irrealizables por cuestiones materiales. 

 

 

b) Historiografía lingüística 

Bajo esta etiqueta se agrupan las propuestas dedicadas a aquilatar el conocimiento 

de la Historia de las Ciencias del Lenguaje, a través de la evolución epistemológica de sus 

diferentes materias, desarrolladas en el ámbito hispánico, como Filología, Gramática, 

Retórica, Semántica, Pragmática, Lexicografía o Filosofía del lenguaje. 

 

c) Lingüística sincrónica (Fonética y Fonología, Morfología, Sintaxis, Semántica, 

Pragmática) 

Esta línea acoge las propuestas dedicadas a estudiar aspectos de Gramática 

sincrónica del español: Fonética, Fonología, Morfología, Sintaxis, Semántica y Pragmática. 

Se considerarán especialmente adecuados para este apartado aquellos trabajos que 

presenten y apliquen nuevos marcos teóricos o metodológicos o cuestionen los ya 

existentes. 

 

d) Lingüística diacrónica (Fonética y Fonología, Morfología, Sintaxis, Semántica, 

Pragmática) 

Bajo esta etiqueta se sitúan las propuestas destinadas a estudiar la evolución del 

español en su historia: Fonética, Fonología, Morfología, Sintaxis, Semántica y Pragmática 

desde las variadas perspectivas que ofrece la investigación actual y estableciendo las 

filiaciones que se consideren adecuadas con otras lenguas imperantes en el pasado en el 

territorio peninsular y americano. 

 

e) Dialectología. Sociolingüística. Variedades del español 

Este apartado está dedicado al estudio, análisis y descripción de las distintas 

variedades del español, tanto en la actualidad como en periodos anteriores. Se considerarán 

especialmente los trabajos que tengan en cuenta las características sociales e históricas de 

la época examinada y su influencia en el desarrollo de las particularidades de la lengua 

española.  

 

f) Español como Lengua Extranjera (ELE) 

Bajo esta etiqueta se agrupan las propuestas tendentes a realizar análisis o 

descripciones de los procesos de adquisición y desarrollo de la lengua materna, de 

adquisición y aprendizaje del español por parte de hablantes no nativos, lenguaje y 

cognición y análisis del discurso. Las colaboraciones pueden dar cuenta de los hallazgos 

provenientes de la experimentación, la observación o el análisis en estas áreas y de teorías 

que fundamenten los estudios en los respectivos campos. 

 

 



 

 

COMITÉ CIENTÍFICO 

Dr. Manuel Alvar Ezquerra (UCM); Dra. Consolación Baranda Leturio (UCM); Dr. 

Eugenio Bustos Gisbert (UCM); Dra. Carmen Cazorla Vivas (UCM); Dra. Lucie Claire (U. 

de Picardie Jules Verne); Dra. Isabel Clúa (UB / UV); Dra. Isabel Colón Calderón (UCM); 

Dr. José Domínguez Caparrós (UNED); Dra. Mercedes Fernández Valladares (UCM); Dra. 

Mar Garachana Camarero (UB); Dr. Luis García Fernández (UCM); Dra. Mª José García 

Folgado (U. Valencia); Dra. Consuelo García Gallarín (UCM); Dr. Ángel Gómez Moreno 

(UCM); Mª Luisa Gómez Sacristán (Instituto Cervantes); Dr. Javier Herrero Ruiz de 

Loizaga (UCM); Dr. Javier Huerta Calvo (UCM); Dra. Isabel Molina Martos (UAH); Dr. 

Julio Francisco Neira Jiménez (UNED); Dra. Mª Pilar Nuño Álvarez (UCM); Dra. Alicia 

Oïffer-Bomsel (U. de Reims Champagne-Ardenne); Dr. Jaime Olmedo Ramos (UCM); Dr. 

Florentino Paredes García (UAH); Dr. Emilio Peral Vega (UCM); Dra. Nuria Polo Cano 

(UNED); Dr. Fabrice Quero (U. Paris Est Marne-la-Vallée); Dr. Mariano Quirós García 

(CSIC); Dr. José Luis Ramírez Luengo (U. Autónoma de Querétaro); Dra. Mª Luisa 

Regueiro Rodríguez (UCM); Dr. Francisco Sáez Raposo (UCM); Dr. Daniel Sáez Rivera 

(UCM); Dra. Cristina Sánchez López (UCM); Dra. Mª Jesús Torrens Álvarez (CSIC); Dr. 

Guillermo Toscano García (U. de Buenos Aires); Dr. Julio Vélez Sainz (UCM); Dra. 

Francisca Vilches de Frutos (CSIC); Dr. Alfonso Zamorano Aguilar (U. de Córdoba); Dr. 

Jeffrey Zamostny (U. West Georgia). 

 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Juan Pedro Cabanilles Gomar        Alejandro Cantarero de Salazar 
Lucía Cotarelo Esteban        Jaime Peña Arce     Cristina Sanz Ruiz 

(Personal Investigador en Formación de los departamentos de Filología Española I y 
Filología Española II de la Universidad Complutense de Madrid) 

 
 
 
 
 

CONTACTO 
 

 
      
 
 

 

 

 

  


