
Modalidad de inscripción

La  participación  en  las  Jornadas  es
gratuita  para  los  alumnos  de  la  UDC.
No obstante, los alumnos que quieran el
certificado  de  asistencia  (10.5  horas)
tendrán que enviar por correo electrónico
(emiliana.tucci@udc.es)  los  siguientes
datos:   nombre  y  apellidos,  NIF  y
teléfono para firmar la hoja de asistencia.
Los  alumnos  de  las  asignaturas  de
“Idioma Moderno:  Italiano”  no  tendrán
que hacer este trámite.
Los demás asistentes tendrán que abonar
15  €  en  la  cuenta  con  los  datos  que
aparecen  a  continuación.  El  justificante,
junto  con  nombre  y  apellidos,  NIF  y
teléfono,  se  enviarán al  siguiente  correo
electrónico:
emiliana.tucci@udc.es

El  plazo de matrícula  es  hasta  el  21 de
octubre.

Cuenta: ES76 0049 5030 1525 1601
1262
BIC/Swift: BSCHESMM
Código de ingreso: 170118
Concepto:  Giornate  Internazionali
sulla Situazione Linguistica in Italia
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Facultad de Filología

  

Giornate Internazionali sulla Situazione
Linguistica in Italia

23 y 24 de octubre
Universidade da Coruña, Facultad de

Filología, Salón de Grados

mailto:emiliana.tucci@udc.es


Programa

23 de octubre

Mañana
9:30: Entrega de material.

10:00: Inauguración de las Jornadas.

10:30:  Francisco  Fernández  Rei
(Universidade  de  Santiago  de
Compostela). “Marco legal e situación
das  minorías  étnico-lingüísticas  de
Italia”.

12:00: Pausa.

12:15:  Michael  Contini  (Université
Stendhal, Grenoble). “La lingua sarda
oggi”.

14:15: Pausa comida.

Tarde
16:00:  Giovanni  Ruffino  (Università
degli  Studi  di  Palermo).  “La  Sicilia
linguistica.  Correnti  di  lingua  e
cultura”.

17:30: Pausa.

17:45:  Tullio  Telmon  (Università
degli Studi di Torino). “Le lingue del
Piemonte: tempo, spazio, società”.

24 de octubre
9:00: Xavier Lamuela (Universitat de
Girona). “O friulano: caracterización
lingüística e situación social”.

10:30: Pausa.

10:45:  Emiliana  Tucci,
(Universidade  da  Coruña).  “La
presenza  delle  lingue  italo-romanze
nei social network”.

12:15:  Benedict  Buono
(Universidade  de  Santiago  de
Compostela).  “L'italiano  oggi  fra
tradizione e rinnovamento”.

13:45: Clausura.

Comisión organizadora:

Emiliana Tucci (coordinadora)
María Dolores Sánchez Palomino

Gema Vallín Blanco


