CALENDARIO DE ACTIVIDADES DOCENTES DEL MÁSTER EN
LITERATURA ESPAÑOLA E HISPANOAMERICANA, TEORÍA DE LA
LITERATURA Y LITERATURA COMPARADA
(Curso 2017-2018)

El calendario de actividades docentes junto con el horario ha sido aprobado
por la Comisión Académica del Máster con fecha de 26 de junio de 2017.

Docencia del Máster
Primer cuatrimestre: 25 de septiembre al 21 de diciembre de 2017 *
Segundo cuatrimestre: 8 de enero al 20 de abril de 2018 *
*Véase el Calendario con el horario de clases

Cronograma de los Trabajos Fin de Máster

Listado de profesores tutores y temas Antes del 31 de octubre de 2017
de trabajo, criterios y normas:
Asignación provisional de trabajos y 8 al 19 de enero de 2017
tutores:
Asignación definitiva de tutores:

23 y 24 de enero de 2018

Periodo de reclamaciones:

26 al 31 de enero de 2018

Nombramiento
evaluadoras:

de

las

Comisiones Febrero de 2018

Constitución de las
evaluadores del TFM

comisiones 21 de mayo de 2018

Fechas límite de entrega del TFM:

25 de mayo
Convocatoria
21 de junio
Convocatoria

para

la

Primera

para

la

Segunda

Exámenes
de
convocatoria:

la

Primera 13, 14 y 15 de junio de 2018

Exámenes
de
convocatoria:

la

Segunda 4, 5 y 6 de julio de 2018

Fechas de las evaluaciones de
correspondientes a cada asignatura.

las

asignaturas:

Véanse

las

fichas

ACTIVIDADES DOCENTES COMPLEMENTARIAS

XXII Encuentro de Escritores Venezolanos
(28, 29 y 30 de noviembre de 2017)

En virtud del convenio entre la Universidad de Salamanca y el
CENAL de Venezuela se celebra todos los años este Encuentro en
el que intervendrán tres escritores venezolanos.
También se celebrará el habitual recital de estudiantes de Máster y
Doctorado.
Organiza: Cátedra José Antonio Ramos Sucre, Carmen Ruiz
Barrionuevo

TEATRO ESPAÑOL Y VANGUARDIA LITERARIA
Noviembre 2017
Financiada parcialmente con cargo a la convocatoria de Prácticas de Campo
se programa una actividad docente complementaria que consiste en una
salida a Madrid para realizar la visita guiada a la Residencia de Estudiantes, la
visita a un museo de la capital y la asistencia a una representación teatral, de
acuerdo con la cartelera madrileña en esos momentos
Organizan: Javier San José Lera y Emilio de Miguel Martínez

.

PREMIO REINA SOFÍA DE POESÍA IBEROAMERICANA.
JORNADA DE ESTUDIO
Mayo 2018

Coincidiendo con el fallo del jurado del Premio Reina Sofía de Poesía
Iberoamericana otorgado por la Universidad de Salamanca y Patrimonio
Nacional, se celebra todos los años en el mes de mayo una jornada de estudio
con investigadores invitados y con la presencia del poeta premiado. Este año
el premio ha recaído en la poeta centroamericana Claribel Alegría, y la jornada
de estudio sobre su obra se desarrollará en fecha a determinar del mes de
mayo de 2018.
Coordina: Eva Guerrero Guerrero

XIII Congreso de Novela y Cine Negro

Organización: Javier Sánchez Zapatero y Àlex Martín Escribà (directores)
Lugar: Universidad de Salamanca (Facultad de Filología - Facultad de
Traducción y Documentación)

Fecha: Primavera (abril o mayo) de 2017. Las fechas exactas se confirmarán a
lo largo del curso.
Contenido: Conferencias, mesas redondas, sesiones de comunicaciones y
proyecciones relacionadas con diversos aspectos y manifestaciones del
género negro en la literatura y el cine universales, con especial atención al
ámbito hispánico. El programa de contenidos se concretará a lo largo del
curso.
Participantes: Escritores, directores de cine, profesores universitarios,
investigadores, etc. El listado de participantes se concretará a lo largo del
curso.

NOTA: Los horarios de cada asignatura aparecen en archivo aparte.

