CURSO DE CORTA DURACIÓN
“FUNDAMENTOS Y MÉTODOS DE LOS ESTUDIOS LITERARIOS”
(Universidad Autónoma de Madrid – Sociedad Española de Literatura General y
Comparada)
El curso constituye una introducción a los fundamentos y a las metodologías de los
estudios literarios enfocados desde una perspectiva transversal e interdisciplinar
orientada a proporcionar al estudiante algunas herramientas básicas para abordar el
planteamiento, el desarrollo y la elaboración de trabajos académicos sobre temas, obras y
autores de las literaturas clásicas y modernas.
ESTRUCTURA Y CONTENIDO:
El curso está estructurado en seis sesiones, en las que se engloban diferentes momentos
del trabajo de investigación, como la elección de un tema de estudio (sesión 1), la
elaboración de un discurso académico (sesión 2), el proceso de redacción (sesión 3), los
recursos bibliográficos e informáticos (sesión 4), la interdisciplinariedad, el trabajo de
edición (sesión 5), la publicación de resultados y la entrada en el mundo laboral (sesión 6).
Cada sesión está compuesta por dos intervenciones de profesores y especialistas en la
materia, que ilustrarán estos momentos del proceso de investigación con ejemplos
concretos y actividades dirigidas. En sus clases presenciales los profesores aportarán
tanto contenidos teóricos, como herramientas concretas para el estudio de literatura.
Asimismo, cada intervención irá acompañada de la realización de una serie de actividades,
para que los alumnos puedan poner en práctica los conocimientos aprendidos.
MATRÍCULA:
Para matricularse en el curso será necesario enviar una solicitud de inscripción, que
consistirá en una breve memoria (1 página) donde el alumno explique los motivos de su
interés en el curso y su situación académica actual. Una vez que esta inscripción sea
aceptada, se le enviará al alumno un código de matriculación, para que pueda gestionar su
matrícula online a través de la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid
(http://fuam.es/). El periodo de matrícula será del 15 de septiembre al 2 de diciembre, y
se seguirá estrictamente el orden de llegada, hasta llenar un máximo de 40 plazas.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA DEL CURSO Y EL PROCESO DE MATRÍCULA:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242652866332/1242672507192/cursocortaduraci
on/cursoCortaDuracion/Fundamentos_y_Metodos_de_los_Estudios_Literarios.htm
Consúltese también información sobre el curso en la página web de la SELGYC, sección de
“Jóvenes Investigadores”: http://www.selgyc.com/jovinv.htm.
Si desea más información sobre el curso, no dude en contactar conmigo en el correo:
ana.gonzalez‐rivas@uam.es

