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10:00-11:30 – Bienvenida y conferencia  
-Patricia Martínez García: “Los estudios literarios en el marco de los saberes 
contemporáneos: la literatura como ciencia de la vida” 
 

11:30-12:15 – Pausa 
 

12:15-14:30 – Los estudios de doctorado contados por sus doctorandos: work in 
progress (I) 
-María Teresa Cantudo Bravo: “Investigación doctoral: el aprendizaje de segundas 
lenguas en los trastornos del espectro autista” 
-Vivianne Ferreira Martins: “Políticas lingüísticas de enseñanza de español en Brasil y 
su adecuación a regiones plurilingües” 
-Lola Asensio Ferreira: “Trilingüismo en edades tempranas en contexto escolar” 
-Julia Oeri: “De la tesis panorámica a la tesis monográfica” 
-Ariadna Álvarez Gavela: “Hacia una ontología de la memoria en la obra de Patrick 
Modiano” 
 

14:30-16:00 - Almuerzo 
 

16:00-17:30 – Presentación de Grupos de investigación 
-Lourdes Carriedo, Ana María Leyra: “Relaciones entre texto e imagen en la Europa de 
la escritura” 
-José Manuel Losada: “ACIS. Grupo de investigación de Mitocrítica” 
(https://www.ucm.es/acis) 
-Amalia Rodríguez Somolinos: “Pragmática histórica del francés” 
(https://www.ucm.es/pragmahca)  
-Amelia Sanz Cabrerizo: “Literaturas del Texto al Hipermedia” 
-Julia Sevilla Muñoz: “La investigación fraseológica y paremiológica” 
 

17:30-18:15 – Los estudios de doctorado contados por sus doctorandos: work in 
progress (II) 
-Nuria Cabellos Andrés: “Dificultades encontradas en la delimitación del objeto de 
estudio” 
-Martha Asunción Alonso (por videoconferencia desde Tirana): “De las islas al 
archipiélago, aunque los barcos ya no sean lo que eran” 
 

18:15-19:00  – Los estudios de doctorado contados por sus doctorandos: la 
experiencia de doctores noveles 
-María Custodia Sánchez-Luque: “Creación de una tesis doctoral como viaje al interior 
de mí misma” 

-José Carlos Marco Vega: “Cómo afrontar con éxito la elaboración de una tesis 
doctoral: herramientas y recursos fundamentales para la investigación” 
 

19:00 – Clausura  
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