
 

 

 

 

 



ESCUELA DE OTOÑO EN ESTUDIOS MEDIEVALES 

 

El Instituto de Estudos Medievais de la NOVA FCSH y la Câmara Municipal de 

Castelo de Vide promueven una Escuela de Otoño destinada a alumnos de master 

y doctorado en Estudios de la Edad Media, que se celebrará entre los días 6 y 7 de 

octubre en Castelo de Vide. 

 

Se pretende crear un espacio de debate e intercambio de experiencias en el cual 

los alumnos puedan profundizar sus conocimientos y competencias, aprovechando 

la presencia de especialistas de renombre, procedentes de prestigiosas 

universidades y promoviendo una perspectiva interdisciplinar sobre el tema 

escogido.  

 

La Escuela de Otoño se estructura en torno a sesiones teóricas seguidas de 

espacios de debate, ateliers de investigación con un carácter eminentemente 

práctico y una visita de estudio al Centro de Histórico de Castelo de Vide.  

 

Los alumnos podrán también presentar sus temas de investigación y metodologías 

de trabajo en formato póster para que sean discutidos durante la Escuela en una 

sesión dedicada a este menester. La impresión de los posters será ofrecida por la 

organización.  

 

Las lenguas de la Escuela son el portugués, español e inglés.  

 

Comisión organizadora:  
 
Amélia Aguiar Andrade (IEM - NOVA FCSH) 

Gonçalo Melo da Silva (IEM - NOVA FCSH) 
 
Docentes: 
 
Denis Menjot (U. Lyon 2):  
http://ciham.msh-lse.fr/membres/denis-menjot 

 
Dominique Valérien (U. Paris 1 - Panthéon-Sorbonne): 
https://www.pantheonsorbonne.fr/recherche/page-
perso/page/?tx_oxcspagepersonnel_pi1[page]=publications&tx_oxcspagepersonne
l_pi1[uid]=valerian 
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José Carlos Sanchez Pardo (U. of Santiago de Compostela):  
https://usc-es.academia.edu/Jos%C3%A9CarlosS%C3%A1nchezPardo  
 
Maria del Mar Graña Cid (U. Pontificia Comillas): 
https://web.upcomillas.es/profesor/mar.grana 
 
Maria João Branco (IEM - NOVA FCSH): 
https://iem.fcsh.unl.pt/section.aspx?kind=investigador&id=315  
 
Pere Verdés Pijuan (IMF-CSIC): 
http://www.ircvm.ub.edu/pere-verdes-pijuan/ 
   

Inscripciones: 

Precio: 65 € 

Límite de participantes: 20 alumnos 

Fecha límite para que los estudiantes soliciten becas para la Escuela de 

Otoño: hasta el 15 de junio 

Fecha de divulgación de las becas otorgadas: hasta el 30 de junio. 

Fecha límite para enviar los posters: 30 de julio 

Fecha límite para la inscripción de estudiantes en la Escuela de Otoño sin 

beca: 14 de septiembre 

 

Inscripciones: imcv@fcsh.unl.pt 

 

La inscripción en la Escuela de Otoño incluye:  

Transporte del aeropuerto de Lisboa com destino a Castelo de Vide en el dia 5 de 

octubre (el horário se anunciará pronto). 

Transporte de Castelo de Vide com destino al aeropuerto de Lisboa en el dia 7 de 

octubre (el horário se anunciará pronto) 

Almuerzos y coffee-breaks en los días de la Escuela (noches de 5 y 6). 

Materiales didácticos y diploma de participación 

Alojamiento en Castelo de Vide garantizado por la organización (noches del 5 y 6 

de octubre). 

 

Becas a atribuir por el IEM 

El Instituto de Estudos Medievais atribuirá 8 becas correspondientes al valor de la 

inscripción. Se tendrán en cuenta los méritos académicos de los candidatos, así 

como los argumentos presentados en una carta de motivación.  
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Los alumnos interesados deberán enviar un email a imcv@fcsh.unl.pt con los 

siguientes elementos: 

 

1) Curriculum vitae 

2) Comprobante de la condición de estudiante  

3) Título y resumen del tema de tesis (max. 250 palabras) 

4) Una carta de motivación (max. 1 página A4) 

 

Más información: http://escola-medieval.castelodevide.pt/ 
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