
los poetas del siglo XXi. 
joven poesía española 
en la era digital

Del 11 al 15 de julio

CU
r

s
o

 /
 2

31
0

dª. remedios sánchez garcía. Universidad de Granada 

d.   Manuel gahete jurado. Catedrático de Lengua y Literatura. Córdoba

- Alumnado en titulaciones de Humanidades (Filología, Magisterio, Traducción e Interpretación). 

- Doctorandos en Filología Hispánica, Filologías Modernas o en Ciencias de la Educación.

- Profesorado de Primaria y Secundaria.

- Estudiosos y escritores interesados en la poesía contemporánea, sus estéticas y tendencias.

En la actual coyuntura de heterogeneidad estética, los autores jóvenes, capaces de recoger 
el testigo de las generaciones anteriores con absoluta dignidad y eficacia lírica, resultan 
fundamentales como medio de hacer llegar la literatura a las nuevas generaciones, en 
gran modo ajenas a la lectura de poesía. La literatura como medio de construcción de 
la identidad, para conocer/conocerse y para proyectar intereses y emociones puede ser 
un valioso medio de intercomunicación en una sociedad cada vez más individualista y 
extraña a las necesidades del otro. Desde esta postura solidaria procede la organización 
de actividades que hagan partícipes a los ciudadanos en general y a los amantes de 
la literatura en particular de las nuevas tendencias estéticas que, desde una ética 
comprometida, crean espacios líricos proclives a revelar o rebelarse, pero siempre en 
defensa de los valores y derechos que nos identifican como seres humanos.
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PROFESORADO

d.   Fernando valverde. Poeta. Universidad de Granada 
dª. remedios sánchez garcía. Crítica literaria. Universidad de Granada 
d.   Manuel gahete jurado. Catedrático de Lengua y Literatura. Córdoba 
dª. raquel lanseros. Profesora de E.S. Poeta 
dª. elvira sastre. Poeta y cantautora 
dª. adriana Moragues. Poeta y crítica literaria 
d.   josé sarria. Poeta. Secretario de la ACE-A 
d.   Francisco Morales lomas. Universidad de Málaga
dª.  sara Bueno. Poeta

AyuDAS
Las modalidades de ayudas convocadas son de matrícula, alojamiento y manutención 

  
Hasta el  20 DE JUNIO de 2016

 
1. Impreso de solicitud normalizado disponibles en la dirección: www.unia.es/impresos y en 
cualquiera de los campus de esta Universidad. 
2. Justificación documental de los ingresos familiares: fotocopia de la declaración del I.R.P.F. 
correspondiente al ejercicio 2014. En el supuesto de no disponer de ella por no haber estado obligado 
a su presentación, cualquier otro documento oficial, que acredite la situación económica familiar. 
3. Documentación acreditativa de la titulación o titulaciones académicas que posea o esté cursando. 
4. Documentación acreditativa de las circunstancias socio-familiares, alegadas. 
5. C. Vitae.
Las solicitudes también se podrán presentar en la Oficina Virtual de la Universidad Internacional de 
Andalucía pinchando aquí 
Para más información consultar las bases de la convocatoria en www.unia.es

Horas lectivas certificadas: 30 horas.
Quienes acrediten al menos la asistencia al 80% de las horas lectivas del curso, tendrán derecho a la 
obtención de Certificado de Asistencia. Además, en aquellas actividades que contemplen pruebas de 
evaluación, quienes las superen tendrán derecho a que se les expida el correspondiente Diploma de 
Aprovechamiento, con expresión de la calificación obtenida. 

SERVICIO DE RESIDENCIA:
Alojamiento en habitación compartida y manutención (desayuno, almuerzo, cena):140 € (cinco días). 
Aquellas personas que deseen hacer uso de estos servicios, deberán abonar el importe 
correspondiente en el momento de formalizar la matrícula, así como solicitarlo expresamente en la 
secretaría de este Campus.
La reserva de alojamiento y/o manutención estará en función de la capacidad de los servicios de la 
Residencia Universitaria. Ver instalaciones en el enlace: http://www.unia.es/residencialarabida

PLAZO DE SOLICITuD

DOCuMENTACIóN A PRESENTAR

CERTIFICACIONES
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09,00 - 11,30 Mesa redonda inaugural: Poesía joven y redes sociales. Reflexiones para  
                        el debate. 
          Sara Búho; Elvira Sastre; Fernando Valverde; Remedios Sánchez 
11,30 - 12,00 inauguración Cursos de verano 
17,00 - 19,30 La poesía española en la sociedad global. Significación de Poesía ante la 
                        Incertidumbre. 
                        Fernando Valverde

          
09,00 - 11,30 Joven poesía española. Apuntes para construir un nuevo canon
                        Remedios Sánchez García
11,30 - 12,00 Descanso  
12,00 - 14,30 Función del poeta en la sociedad contemporánea
          Raquel Lanseros

09,00 - 11,30 Tradición literaria y nuevas tendencias estéticas: los ámbitos de  
                         la recepción. 
                        Manuel Gahete Jurado
11,30 - 12,00 Descanso  
12,00 - 14,30 Poesía en la era digital.  Los nuevos lectores
          Elvira Sastre y Adriana Moragues

09,00 - 11,30 Compromiso social y procesos estéticos en la joven poesía
                        José Sarria Cuevas
11,30 - 12,00 Descanso  
12,00 - 14,30 Mesa redonda: Literatura en acción. Elvira Sastre. Adriana Moragues. 
                       Fernando Valverde. Modera: Remedios Sánchez García 
17,00 - 19,30 Mesa redonda: ¿La poesía es comunicación? Intervienen: 
                        Remedios Sánchez García. Fernando Valverde. Raquel Lanseros
                       Modera: Manuel Gahete

09,00 - 11,30 Poesía y sociedad: panorama de la última década 
          Francisco Morales Lomas
          

CRONOgRAMA

El abono del importe de los derechos de matrícula, así como de los gastos de residencia si los hubiere, 
se realizará en un solo pago a través de uno de los siguientes procedimientos: 

- Sistema online en esta misma página web 

- Por transferencia bancaria o ingreso en la cuenta que se indica a continuación, haciendo constar 
el nombre y apellidos del alumno y la actividad académica (nombre y código) en la que se matricula.  

LA CAIXA 

IBAN: ES78 21009166752200074348

SWIFT: CAIXESBBXXX

Las instrucciones de matrícula se encuentran disponibles en la web: www.unia.es

El importe de la matrícula es de 88 €, que incluye la cantidad de 8 € en concepto de apertura de 
expediente y expedición de certificados y/o diploma de aprovechamiento. 

No existirá reducción o exención de los derechos de matrícula establecidos, no obstante cualquier 
interesado podrá solicitar ayudas para estas actividades de acuerdo con las bases de la convocatoria.

Las personas interesadas en matricularse en este curso deberán formalizar su inscripción a través 
de uno de los siguientes procedimientos:

1. Presentando en el Registro del Campus donde se vaya a realizar el curso el impreso normalizado 
debidamente cumplimentado y acompañado de la siguiente documentación:

a. Fotocopia del D.N.I./N.I.E./Pasaporte. 

b. Justificante de haber abonado el importe de la matrícula. 

2. A través del procedimiento on-line disponible en la dirección www.unia.es

El número de plazas es limitado. Se cubrirán por riguroso orden de entrada de matrículas. 

El plazo de matrícula concluirá 72 horas antes de que comience la actividad académica, siempre que 
queden plazas disponibles. 

MATRÍCuLA

  PROCEDIMIENTO

  DERECHOS DE MATRÍCuLA

  FORMA DE PAgO

lUnes, 11 de jUlio

Martes, 12 de jUlio

MiérColes, 13 de jUlio

jUeves, 14 de jUlio

viernes, 15 de jUlio
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