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Becas
 
La Fundación Carolina concede 18 becas para ciudadanos iberoamericanos, las cuales cubren los 
siguientes capítulos: a) importe de la matrícula abierta del programa, excepto 100 € que deberá abonar 
el becario en concepto de complemento, b) billete de ida y vuelta en clase turista a España, desde el país 
de residencia del becario, c) seguro médico no farmacéutico, d) alojamiento y manutención.
También los hispanistas no iberoamericanos, así como los españoles, podrán solicitar beca de 
matrícula gratuita que se otorga (en número no superior a 10) con el patrocinio de la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid. Esta beca es compatible con cualquier otra, que se consiga de la 
AECI o de otra entidad pública o privada, para cursar el Máster.
Los que deseen obtener una de estas becas deberán hacerlo constar en la solicitud dirigida a la siguiente 
dirección:
Sr. Director del Curso de Alta Especialización en Filología Hispánica. Centro de Ciencias Humanas y 
Sociales. C/ Albasanz, 26-28. 28037 Madrid. El plazo de solicitud concluye el 31 de julio de 2007. Los 
aspirantes deberán acompañar a la solicitud un curriculum vitae, copia del expediente académico (los que 
terminen la carrera en ese año podrán demorar su presentación hasta el 1º de septiembre) y declaración 
de que se ha terminado una licenciatura en fecha anterior al 1º de septiembre de 2007 y posterior al 1º 
de septiembre de 1997. Quienes obtengan plaza tendrán que acreditar documentalmente todos estos 
extremos en los diez días siguientes a la concesión de la misma, que será comunicada antes del 30 de 
septiembre de 2007.
Quienes supediten a la beca de la Fundación Carolina su inscripción en el curso no es necesario que 
envíen también el expediente que ya habrán tenido que mandar a la Fundación dentro del plazo de su 
convocatoria.
El Colegio Mayor Iberoamericano "Nuestra Señora de Guadalupe" otorgará preferencia a las solicitudes de 
plazas de residencia que formulen los matriculados en el curso. Los interesados deberán dirigirse 
directamente al colegio. Avda. de Séneca, 4. 28040 Madrid. E-mail: guadanet@jet.es.
Los becarios se comprometerán por escrito a residir en territorio de la Comunidad de Madrid desde el 1º 
de octubre de 2007 hasta el 30 de junio de 2008. 
Los alumnos que deseen obtener el título de Magister en Filología Hispánica tendrán que realizar una 
tesis, dirigida por un profesor del curso, sobre alguna cuestión incluida en alguno de los ciclos. Este 
trabajo puede constituir la primera parte de una futura tesis doctoral. La tesis deberá ser defendida ante 
el correspondiente tribunal calificador. Todos los alumnos deberán presentar al final del curso el material 
(apuntes, esquemas, etc.) elaborado a lo largo de los diferentes ciclos. Esto constituirá requisito 
indispensable para recibir el certificado de asistencia y será tenido en cuenta como criterio 
complementario en la calificación de la tesis. Concluido el curso, cada uno podrá recoger el material 
entregado.
  

 
Resumen del contenido y objeto del curso  
 
Este curso comprende 600 horas lectivas y está destinado a licenciados y doctores que deseen seguir 
carrera académica en cualquier departamento universitario o de investigación del hispanismo mundial. 
Está configurado en una serie de ciclos que pondrán en contacto a los alumnos con el estado actual de la 
investigación en el respectivo campo.  
 
La matrícula es de 8380 €, existiendo un número determinado de becas y medias becas que se pueden 
solicitar a la dirección del Curso.  
 
Quienes deseen obtener el título de Magíster en Filología Hispánica deberán realizar una tesis, dirigida por 
un profesor del curso, sobre alguna cuestión incluida en cualquiera de los ciclos. La tesis deberá ser 
defendida ante el correspondiente tribunal calificador. 
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Programa 
 
LENGUA ESPAÑOLA 
 
Fonética y Fonología españolas  
La adquisición del español como lengua materna  
Problemas de Gramática  
La expresión escrita  
Léxico y sintaxis  
Historia de la lengua española de España  
Historia de la lengua española de América  
Pragmalingüística y Análisis del Discurso  
Informática y lingüística  
Sociolingüística  
El Judeoespañol  
 
LITERATURA ORAL EN ESPAÑOL 
 
Orígenes de la literatura castellana  
Cuestiones disputadas de literatura medieval  
Literatura dramática de los Siglos de Oro: Texto y representación  
El Quijote ante el siglo XXI  
Condiciones de producción literaria en el siglo XVIII  
El Romanticismo: delimitación y taxonomías  
Revisión del Realismo: narrativa española del siglo XIX  
Literatura española en el cambio de siglo (XIX-XX)  
Narrativa actual en español: tendencias y perspectivas  
Teatro contemporáneo en español: proceso de producción y mecanismo de distribución  
Poesía y poética contemporánea en español  
 
TEORÍA, CULTURA 
 
Epistemología de la literatura  
Literatura, sociedad y cultura  
Orígenes clásicos de la retórica y la poética  
Retórica y poética en el siglo XVI español  
Poética neoclásica española  
Teoría literaria hispánica contemporánea  
Teorías de la traducción  
Métrica española  
Semiótica teatral y cinematográfica  
Líneas de estudio de la cultura popular en España  
Antropología cultural  
 
 
 

 
Seminarios del Programa de Alta Especialización en Filología Hispánica.
 
Matrícula  gratuita de oyente 
 
En cada seminario podrán ser admitidas hasta 5 personas en régimen de oyentes. Se exige titulación de 
licenciatura o doctorado. Las peticiones del programa se dirigirán con la debida antelación al director del 
programa (Dr. Miguel Ángel Garrido Gallardo), mediante los formularios de solicitud que se facilitan en el 
despacho 1F15 (Dr. Luis Alburquerque) en horario de 10 a 12. 
 
 
Próximas convocatorias
 
 
Seminario      Poesía lírica y criollismo colonial 
Profesor         Raquel Chang-Rodríguez (Graduate Center, Nueva York) 
10 horas        28 y 29 de abril, de 9.30 a 14.00 h. 
                      30 de abril, de 9.30 a 11.30 h.
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Seminario      La literatura como moral civil: el caso de las Cartas Marruecas de José Caldalso y 
El sí de las niñas de L. Fernández de Moratín 
Profesores    Dolores Albiac y José Carlos Mainer (Univ. de Zaragoza) 
10 horas       5 a 9 de mayo, de 9.30 a 11.30 h.
 
Seminario      Cambios normativos recientes en el español de hoy 
Profesor         Leonardo Gómez Torrego (CCHS) 
10 horas        5 a 9 de mayo, de 12.00 a 14.00 h.
 
Seminario      Narrativa actual en español: tendencias y perspectivas 
Profesor         Joan Oleza (Univ. de Valencia) 
10 horas        12 a 16 de mayo, de 9.30 a 11.30 h.
 
Seminario      Influencia de las lenguas indígenas en el español americano 
Profesor         José G. Moreno de Alba (Academia Mexicana de la Lengua) 
10 horas        12 a 16 de mayo, de 12.00 a 14.00 h.
 
Seminario      Cuestiones y problemas de literatura hispanoamericana 
Profesor         Teodosio Fernández Rodríguez (Univ. Autónoma de Madrid) 
10 horas        19 a 23 de mayo, de 9.30 a 11.30 h.
 
Seminario      La globalización del léxico hispánico 
Profesor         Humberto López Morales (RAE) 
10 horas        19 a 23 de mayo, de 12.00 a 14.00 h.
 
Seminario      Problemas y perspectivas del estudio histórico del léxico español: el cambio léxico 
y sus modalidades 
Profesor         Pedro Álvarez de Miranda (Univ. Autónoma de Madrid) 
10 horas        26 a 30 de mayo, de 9.30 a 11.30 h.
 
Seminario      La poesía de Quevedo 
Profesor         Ignacio Arellano (Univ. de Navarra) 
10 horas        26 a 30 de mayo, de 12.00 a 14.00 h.
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