Número de plazas: 40
Asesorías responsables:
Mª Dolores Jiménez Valiente, asesora del ámbito artístico de régimen especial
del Centro del Profesorado “Luisa Revuelta” de Córdoba
Correo electrónico: mariad.jimenez.valiente.edu@juntadeandalucia.es
Telf: 671567357-767357
Coordinación:
José Miguel Gutiérrez Manjón-Cabeza. Profesor del IES Góngora.
Observaciones:
El acto de presentación no computará como hora certificable por
tener lugar en horario de mañana.
Normativa sobre certificación: Según lo establecido en el artículo 13.1 de la
ORDEN de 16 de octubre de 2006 (BOJA del 9 de noviembre) por la que se
regula el reconocimiento, el registro y la certificación en actividades de
formación, “La inscripción de una actividad en el Registro de Actividades de
Formación Permanente dará derecho a la emisión de certificados de
participación al profesorado que hubiera asistido, al menos, al 80% del total de
horas presenciales de la misma, con independencia de la causa que motive su
falta de asistencia. Si la actividad de formación permanente contemplase horas
no presenciales, estará obligado, además, a realizar las actuaciones previstas en
la convocatoria, así como superar, en su caso, la correspondiente evaluación
para obtener la certificación de participación.”
NOTA: Se ruega a las personas que resulten admitidas y que por cualquier
motivo no puedan asistir a la actividad, lo comuniquen a través de la plataforma
Séneca y, si es posible, a la asesoría responsable de la misma con anterioridad
al comienzo de la actividad, a fin de poder incluir a otros solicitantes de la lista
de espera. La inasistencia a la primera sesión de la actividad sin comunicación
previa será causa de exclusión. El CEP de Córdoba estudiará la posible sanción
a los docentes que sean admitidos en una actividad y no asistan a la misma.

PLAN DE ACTUACIÓN
2018- 2019
MODALIDAD
CURSO
TÍTULO

X CONGRESO
INTERNACIONAL DE
ANÁLISIS TEXTUAL TRAMA
Y FONDO, EN TORNO A LA
COPLA
CÓDIGO

191408GE100

Justificación:
Pensar los textos, interrogarlos, pensar a través de ellos las culturas que
nos conforman; pensar las formas de subjetividad a través de las cuales
tratamos de ceñir nuestra experiencia, aprehenderla, elaborarla. Tal es la
tarea que reunirá a los participantes del Congreso, para debatir en torno a
la Copla que, siendo parte notable y notablemente viva de la cultura
popular española, ha sido durante décadas, salvo honrosas excepciones,
injustamente ignorada por el mundo intelectual y académico. Y nada
mejor que hacerlo en Andalucía, en Córdoba.
Objetivos:
- Acercar al profesorado a s fundamentos del Análisis Textual, de la
Teoría del Texto, para abordar, como eje central, cómo la Copla canta el
deseo de la mujer.
- Mostrar estudios de la Copla desde la música, la literatura, las bellas
artes, la filosofía, la antropología, la psicología y el psicoanálisis, la
sociología y la historia y la teoría del cine.
Contenidos:
Jueves 7 de febrero:
Mañana Lugar, Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Córdoba.
12:00-12:45h. Inauguración oficial.
12:45-13:30h. Conferencia inaugural a cargo de Juana Martín.
Tarde Lugar, Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Córdoba.
18:00-18:25h. Basilo Casnova
18:25-18:50h. Amaya Ortiz de Zarate
18:50-19:30h conferencia a cargo de Portocarrero y Ruiz Bravo
19:30-20:00h. Debate
Noche Lugar: Teatro Góngora.
20:00-22:00Conferencia ilustrada sobre la Copla a cargo de Maribel
Quiñones, Martirio, Presidenta de Honor del Congreso.
Viernes 8 de febrero:
Tarde Lugar: Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Córdoba.

17:45-18:10h. Mercedes Valverde
18:10-18:35h José M.ª Palencia
18:35-19-20h conferencia a cargo de Pive Amador.
19:20-20:00h. Debate y desplazamiento
Noche Lugar: Filmoteca de Andalucía, Sala Val del Omar
.20:00-22:00h.Proyección de Película del ciclo sobre la copla
Sábado 9 de febrero:
Mañana Lugar: Salón de Actos del IES Luis de Góngora.
11:00-11:15h, M.ª José Bogas
11:15-11:30h.Rocío Castillo
11:45-12:00h.Encarna Jiménez
12:15-12:30h. Francisco Linares
12:30-12:45h Mónica Tovar- Vicente
12:45-13:10 h. Maribel Parra
13:10-13:35 h. Carmen Penélope Pulpón (ponencia desplazamiento)
13:35-14:00 h. María Rosal
14:00-15:00h.Lugar: Capilla de Nuestra Señora de la Asunción del IES Luis de
Góngora.
Conferencia de clausura a cargo de Luis Martín Arias
Criterios de selección:
Profesorado de primaria y secundaria
Orden de llegada
Horas de certificación: 12h.
Lugar de realización:
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba
Filmoteca de Andalucía
IES Luis de Góngora
Plazo de solicitudes: En la aplicación Séneca hasta el día 5 de febrero de
2019 a las 12:00h.
Confirmaciones de personas admitidas: El 6 de febrero de 2019 a las 12:00
h. a través de la aplicación Séneca.

