
 
 
 
 

FORMULARIO PROPUESTA DE ACTIVIDAD 
 
 

Tipo de actividad Taller metodológico y Jornadas doctorales 
Título de la actividad V Taller en competencias específicas y Jornadas 

Doctorales en Lenguas y Culturas 
Responsables científicos Ventura Salazar García (UJA) 
Responsables académicos 
y evaluadores del 
alumnado 

Miembros de la Comisión Académica del Programa de 
Doctorado (CAPD) en Lenguas y Culturas 

Duración de la actividad 15 horas de actividad presencial (promedio estimado de 
horas de trabajo del alumno: 30 horas). 

Ponentes y profesorado Miembros de la CAPD en Lenguas y Culturas y profesores 
de la UJA y la UCO. 

Fechas 26 y 27 de octubre de 2018 
Lugar Universidad de Jaén. Aula 15 del edificio A-4. 
Número de asistentes 25 (estimado); preferiblemente, estudiantes del Programa 

de Doctorado en Lenguas y Culturas o programas afines. 
Objetivos y competencias OBJETIVOS 

1. Ofrecer a los doctorandos del Programa en Lenguas y 
Culturas una oferta formativa clasificable como “talleres de 
competencias en trabajo científico y difusión”, en 
cumplimiento de lo estipulado dentro del punto 4 de la 
memoria verificada de dicho programa. 
2. Dotar a los participantes de herramientas metodológicas 
adecuadas para el desarrollo de la investigación en el 
campo propio del programa de doctorado en lenguas y 
culturas. 
Promover la calidad de la investigación que se desarrolle 
en el marco de dicho Programa. 
3. Ofrecer indicaciones para una correcta difusión y 
trasferencia de los resultados de investigación emanados 
del mencionado Programa. 
COMPETENCIAS 
CB11. Comprensión sistemática de un campo de estudio y 
dominio de las habilidades y métodos de investigación 
relacionados con dicho campo. 
CB12 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en 
práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o 
creación. 
CB13 - Capacidad para contribuir a la ampliación de las 
fronteras del conocimiento a través de una investigación 
original. 
CB14 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de 



evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas. 
CB15 - Capacidad de comunicación con la comunidad 
académica y científica y con la sociedad en general acerca 
de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas 
de uso habitual en su comunidad científica internacional. 
CB16 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y 
profesionales, el avance científico, tecnológico, social, 
artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el 
conocimiento. 
CE01 - Capacidad de analizar textos filológicamente y 
mediante nuevos modelos metodológicos 
CE02 - Capacidad de generar textos correctos en diversos 
planos (de comunicación, científico, de difusión). 
 

Tipo de evaluación 
(concretar y justificar) 

a) Acreditación de participación en las Jornadas Doctorales 
a quienes presenten en ellas una comunicación o póster de 
investigación. 
b) Acreditación de asistencia al Taller metodológico previo 
control de asistencia y presentación de memoria de 
aprovechamiento, que debe obtener la calificación de 
“apto”. 

Inscripción, secretaría y 
contacto 

Boletín de inscripción disponible en la página web del 
Programa de Doctorado en la UJA: 
https://escueladoctorado.uja.es/iv-taller-en-
competencias-especificas-y-jornadas-doctorales-en-
lenguas-y-culturas Contacto para cuestiones 
administrativas: Escuela de Doctorado UJA (953212471; 
953213004; doctorado@ujaen.es). 
Contacto de la CAPD para cuestiones académicas: Ventura 
Salazar García (953212621; vsalazar@ujaen.es). 

 
 
 
 

PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD 
 
Viernes, 26 de octubre. (Aula 15 del edificio A-4) 
9:00. Recepción de participantes.  
9:15. Inauguración del taller (presidido por el Vicerrector de Enseñanzas, o persona en 
quien delegue). 
9:30-11:00. Cristina Castillo (UJA): “Citación bibliográfica y elaboración de reseñas”. 
11:00-11:30. Pausa. 
11:30-13:00. Eduardo Salas Romo (UJA): “Claves de la investigación en literatura 
comparada”. 
13:00-14:30. Espacio reservado para comunicaciones o pósters de los doctorandos. 
 
16:30-18:00. Mesa Redonda, con la presencia de Jesús Camacho Niño (UJA), Joaquín 
Cruz Trapero (CEALM de la UJA) y Carmen Sánchez Morillas (UCAM y U. Francisco 
de Vitoria): “Los itinerarios postdoctorales: hay vida después de la Tesis”. 
18:00-18:30. Pausa.  
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18:30-19:30. Aurora García Ruiz (UJA): “Claves para la redacción de textos 
académicos en la investigación de lenguas y culturas”. 
19:30-20:30. Espacio reservado para comunicaciones o pósters de los doctorandos. 
 
Sábado, 27 de octubre. (Aula 15 del edificio A-4) 
9:00-10:30. Paula García Ramírez (UJA): “Retos en el estudio de la literatura 
postcolonial”. 
10:30-11:30. Espacio reservado para comunicaciones o pósters de los doctorandos. 
11:30-12:00. Pausa. 
12:00-13:00. Mesa Redonda, con la presencia de Ventura Salazar García (UJA), Miguel 
Ángel Lama Hernández (UEX) y Zenón Luis Martínez (UHU): “Sentido, estructura y 
recursos del Plan de Formación Doctoral”. 
13:00-14:00. Israel Muñoz Gallarte (UCO): “Oportunidades para la carrera 
investigadora: programas de becas nacionales e internacionales”. 
14:00. Acto de clausura.  
 
Comunicaciones y pósters: 
Los doctorandos que deseen presentar una aportación a las Jornadas Doctorales, en 
calidad de comunicación o póster, deberán hacerlo constar en el boletín de inscripción. 
Una vez inscritos, deberán remitir por correo-e a Ventura Salazar (vsalazar@ujaen.es) 
un texto en pdf con el resumen de su propuesta, de 300 palabras aproximadamente. En 
él debe mostrarse con precisión la cuestión sometida a estudio, las fuentes o ejemplos 
más relevantes y las conclusiones (al menos provisionales). El plazo de entrega finaliza 
el 15 de octubre de 2018. La CAPD evaluará los resúmenes y seleccionará los que 
estime más adecuados, teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo y espacio con las 
que se cuenta. Su decisión será notificada a los interesados antes del 20 de octubre de 
2018. Los doctorandos podrán indicar en el resumen sus preferencias en cuanto al 
formato de presentación (comunicación o póster), pero la decisión final al respecto 
corresponderá a la CAPD. 
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