
 
 

PROGRAMA DEL IV SEMINARIO DOCTORAL 
El jueves 20 de abril de 2017 

En la Sala de Juntas de la Facultad de Filología 
 

SESIÓN DE MAÑANA 
9,30       Inauguración del Seminario. Preside Anne-Marie REBOUL (UCM) 
9,40 – 10, 45  Conferencia inaugural de José M. OLIVER FRADE (Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria): "Iniciar(se) en la actividad investigadora: algunas cuestiones prácticas" 
10,45 – 11,15 Turno de preguntas y debate 
 
11,15 -  12,15  Pausa 
 
12,15 – 13,15   Primera sesión de doctorandos. Preside Laurence ROUANNE (UCM) 

- Maria Anna DI STEFANO: “Prosodia y marcadores del discurso: problemas de 
adquisición en italiano L2" 

- Fabrizio RUGGERI: “El uso de las redes sociales para la enseñanza y el aprendizaje del 
italiano como lengua extranjera” 

- Yaiza Irene HERNÁNDEZ MUÑOZ: “Las construcciones francesas fundamentales y 
su aplicación en el FLE” 

- Adriana LASTICOVA: “De la palabra a la idea: empleo y uso de la palabra “citoyen” 
en la literatura francesa del siglo XVIII” 

13,15 – 13,45 Turno de preguntas y debate 
 
SESIÓN DE TARDE 
15,00 - 15,45  Segunda sesión de doctorandos. Preside Esclavitud REY (UCM) 

- Dalila AZZI: “Entre el compromiso y los obstáculos".  
- Borja MOZO MARTÍN: “Representaciones de la economía monetaria en la literatura 

francesa del extremo contemporáneo: perspectivas y desafíos” 
-  Anna MIANSARYAN: “Los fraseologismos con componentes de color en español, 

francés, inglés y armenio” 
15,45 – 16,15 Turno de preguntas y debate 
 
16,15 -16,45   Pausa 
 
16,45- 17,45 Presentación de Grupos de investigación del Departamento de Filología Francesa 

- Lourdes CARRIEDO: Grupo de investigación: “La Europa de la Escritura. Grupo de 
investigación interdisciplinar e internacional en torno a las relaciones entre la 
escritura y la imagen.” 

- María Ángeles CIPRÉS PALACÍN: “Escritoras dentro y fuera del canon comercial en 
la ultramodernidad en España y Francia : análisis discursivo y cultural” del Grupo 
ESCODIS (Estudios Contrastivos del Discurso) 

- Julia SEVILLA: Grupo de Investigación Fraseología y paremiología (PAREFRAS).  
- José Manuel LOSADA: Grupo de investigación Acis & Galatea.  

 
17, 45 – 18,15  La experiencia de los jóvenes doctores. 

Silviano CARRASCO: "Matar a la Hidra de Lerna: perspectivas para cerrar una tesis a 
nivel textual, académico y psicológico." 

18,15 – 18,30 Turno de preguntas, debate y cierre del Seminario.  


