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MARTES 24 DE ENERO DE 2017
8:30-9:00
Sala 1
Organización
informativa del discurso
9:00-9:30

9:35-10:05

10:10-10:40

10:45-11:15
11:15-11:45

11:50-12:20

Sala 2
Cuestiones de teoría
lingüística

RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN
Sala 3
Sala 4
Gramática
La variación sintáctica
dialectal: descripción y
análisis

Ivanova
¿Existe la variación
sociolingüística en los
trastornos del lenguaje?

Sala 5
Análisis lingüístico de
textos antiguos
Casas Olea
Patrones sintácticos y
funcionales del relato
cosmogónico
indoeuropeo…
Cruz Gutiérrez
Codeswitching en las
inscriptiones parietariae
de Pompeya

Alcántara Pla y Ruiz
Sánchez
Twitter en campaña:
¿nuevas formas de
interacción?
Sancho Guinda
La narrativa de los
siniestros aéreos de la
NTSB: ¿una retórica
política?

Tordera Illescas
La huella saussureana en
la lingüística del siglo XXI

Bañeras et al.
Tuits geolocalizados y
variedades del español

Lee
Periferia izquierda en
coreano

Torrens Urrutia
Metodología para una
extracción de las
restricciones del español
y su aplicación teórica…

Potvin
Combinaciones de
operadores afectivos y
de TPN

Crespo Güemes
Textos sin marcadores
discursivos en griego
clásico

Sánchez Jiménez
La enseñanza del
discurso académico
escrito

Jiménez López
Adquisición del lenguaje,
complejidad lingüística y
computación

Jardón Pérez
La alternancia cantara /
cante en el castellano
eonaviego: una cuestión
aspectual
DESCANSO
Alcaraz
Affix Hopping en el español
de Los Silos

Cervera Rodríguez
Indicadores lingüísticoargumentativos en
artículos de opinión

Benítez Burraco
La revolución –ómica y la
lingüística: nuevas
fronteras en el análisis
biológico del lenguaje

Escandell Vidal y
Leonetti
La interpretación de los
pronombres sujeto
postverbales
Conti Jiménez
Cláusulas consecutivas
ponderativas:
focalización in situ,
correlativos y correlatos
no integrados

Jerez Sánchez
La importancia de las
faltas epigráficas para el
estudio del dialecto de
Cos
Jiménez López
Descripción de errores
en las colocaciones verbo
– nominales del griego del
Nuevo Testamento

12:30-13:30

13:30-15:30
MARTES 24 DE ENERO DE 2017

Pavón Lucero y Suñer
Gratacós
Doblado del verbo en
subordinadas temporales:
un estudio contrastivo

INAUGURACIÓN
PONENCIA
Dra. María Lluïsa Hernanz Carbó (Universitat Autònoma de Barcelona)
Formas no finitas y subordinación adverbial: asimetrías entre infinitivos y gerundios en español
COMIDA
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Sala 1
Organización
informativa del discurso

Sala 2
Historia de la lengua

15:30-16:00

Palmerini
Los infinitivos
independientes en el
discurso: hacia una
clasificación pragmática…

16:05-16:35

Alba-Juez y Martínez
Caro
Estudio comparativo de la
insubordinación en
inglés y en español, con
especial énfasis en su
función expresiva
Pérez Ocón
Preguntas eco con frase
qu- antepuesta

Garrido Martín
Sobre el análisis
intertestimonial y su
aplicación al estudio de la
variación en sintaxis
histórica: el caso de
haber…
Ausensi Jiménez
La competencia entre ser
y haber para la selección
como verbo auxiliar en el
castellano medieval

16:40-17:10

17:15-17:45

Sala 3
La variación sintáctica
dialectal: descripción y
análisis
Benito Galdeano
El marcado diferencial de
objeto en el español de
Barcelona

Sala 4
Morfología

Cerrudo Aguilar
Los objetos nulos en las
variedades del español. El
caso de los parentéticos
clausales

Burgos Cuadrillero
La modalización de la
proposición a través del
sufijo –bley sus
correspondencias en
alemán

Piquer
El origen de las formas
verbales del español soy,
doy, estoy y voy

Planells Medina
Impersonales transitivas con
se: frecuencia y distribución
del giro concertado…

Pardal Padín y Guijarro
Ruano
Lenguaje formular y
prosodia en los carmina
epigraphica graeca

Pons Rodríguez
Cambios acentuales por
elaboración en la historia
del español

Fernández Serrano
Variación dialectal en casos
de hiperconcordancia

Sala 1
Organización
informativa del discurso

Sala 2
Nuevas perspectivas en
semántica léxica

Pérez Béjar

Hernández Pérez

Sala 3
La variación sintáctica
dialectal: descripción y
análisis
Roselló Verdeguer

Rico
Restricciones de periferia
en entornos defectivos

Sala 5

Luján Martínez
Los compuestos
verbales [N+V]V en
griego antiguo: estudio
semántico y sintáctico

MIÉRCOLES 25 DE ENERO DE 2017

9:00-9:30

Sala 4
Gramática de las lenguas
clásicas
Gomis García

Sala 5
Gramática del verbo
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9:35-10:05

10:10-10:40

10:45-11:15
11:15-11:45

11:50-12:20

“¿Y si volvemos sobre las
condicionales?”
Pragmagramática de las
condicionales
suspendidas…
Cuello Ramón, Gras
Manzano y Estellés
Arguedas
Vocativos y marcadores
apelativos: límites en la
sintaxis discursiva
Acín Villa
Procedimientos de
topicalización en el
discurso académico

Verveckken
El papel de los nombres
cuantificadores en la
coherencia conceptual
Martínez
Construcciones
parentéticas y apéndices
con en griego
antiguo

12:30-13:30
13:30-15:30

15:30-16:00

Sala 1
Organización
informativa del discurso
Brenes Peña
Modalidad, enunciación y
estructuración del
discurso

16:05-16:35

Duque

Semántica léxica y
didáctica de las lenguas

El leísmo en territorios
bilingües. Una aproximación
al uso de los pronombres
átonos en Valencia

Batiukova
Una visión del modelo
integral del lexicón mental

Louredo Rodríguez
Aproximación al estudio de
la variación en la disposición
de clíticos pronominales en
gallego

Alcina
Nuevas perspectivas en
semántica léxica.
Descripción del concepto
terminológico en una
ontología

Colomina Samitier
La (im)posibilidad de la
separación del grupo clítico:
una perspectiva dialectal
románica

Consideraciones
metodológicas para la
caracterización dialectal del
jónico–ático de las islas
Cícladas
Briceño Villalobos
La negación declarativa del
antiguo persa naiy

Solís de Ovando
Marcadores discursivos y
otros recursos de cohesión
en la escena de esticomitía
final de Orestes

Olivares Niqui
La selección de modo
en la oración
subordinada en
búlgaro
Fernández Jaén
Los verbos auditivos
del español: aspectos
históricos y
conceptuales

DESCANSO
Ruiz Yamuza
Morales Herrera
Gómez Seibane
Periferias derecha e
Límites escalares
Parámetros de variación
izquierda en griego antiguo: iniciales en verbos de
dialectal en la duplicación
de objectos directos
marcadores discursivos
cambio gradual:
posverbales en español
verbos gamma
Castillo Ros
El marcado excepcional de
caso en español:
propuestas para un nuevo
análisis
PONENCIA
Dra. Dora Montagna (Premio SEL para tesis doctoral 2014-2015)
Combinatoria léxica y representación del significado de un verbo polisémico: echar
COMIDA
Sala 2
Sala 3
Sala 4
Sala 5
Nuevas perspectivas en Análisis del discurso
Conversación y
semántica léxica
mitigación
Gómez Devís y Galloso
Lupprich
García Ramón
Camacho
Mecanismos discursivos
Los términos del acuerdo:
Nuevo modelo de
Sí sí no no y otras
para evitar estereotipos
aplicación computacional
construcciones
en intercambios entre
en semántica léxica:
aparentemente
argentinos/as y
dispografo
contradictorias
germanoparlantes
De la Villa Polo
Mateu Serra
Uclés y Cabedo
Bordallo
Los problemas de las
funciones realizativas de
Melcuk y el qualetélico de
Pustejovsky
Barrios Rodríguez y de
Miguel Aparicio
Función, finalidad y
telicidad no son
sinónimos
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Relaciones de discurso y
anáforas con valor
proposicional
16:40-17:10

Pérez Álvarez
El espacio funcional
compartido de la deixis
discursiva y la anáfora en
la cohesión textual

17:15-17:45

Garrido Medina
Marcos y relaciones en la
construcción dinámica del
discurso

Léxico verbal y aspecto
en griego antiguo:
resultados de su
combinación
Horno Chéliz y Alquézar
Serrano
Tipos de adjetivos
graduales en español. Un
estudio experimental
sobre su adquisición en
L1

Análisis lingüístico –
pragmático de foros de
lengua española…

Mitigación, atenuación y
evidenciales en español…

Alonso Belmonte y Porto
Requejo
Las noticias breves en
Internet: ¿un nuevo
género en español? Un
análisis preliminar desde
una perspectiva
sociocognitiva

González Sanz
¡Pero déjame hablar!
Sobre los procedimientos
lingüísticos empleados
por los hablantes en las
interrupciones

Pardo Llibrer
La construcción no llega
como forma aproximativa

Romero Criado
Estudio semántico de la
raíz - y derivados
según el Diccionario
Griego-Español del
Nuevo Testamento

JUEVES 26 DE ENERO DE 2017

Sala 1
Organización
informativa del discurso
9:00-9:30

Redondo-Moyano
El marcador discursivo


9:35-10:05

Polo Arrondo
Marcadores push y pop
en Homero

Sala 2
Nuevas perspectivas en
semántica léxica

Zou
Restricción del contenido
léxico de los verbos
direccionales sirviendo

Sala 3
Perífrasis verbales y
verbos auxiliares en
español
Martínez Herrera
Un estudio dialectal sobre
el encadenamiento de
perífrasis verbales en
español
Luque Colautti
La traducción de las
perífrasis verbales de
gerundio del español al

Sala 4
Cuestiones de
pragmática y análisis de
la conversación
Martí-Contreras
La atenuación en el
discurso político
Guarddon Anelo
Contexto y relación:
funciones constantes en
el entorno variable de la

Sala 5
Historia de la gramática
Pérez Vigaray
El nombre propio en la
Gramática de la lengua
castellana de Elio Antonio
de Nebrija
Martínez Atienza
El tratamiento de las
formas verbales en
algunas gramáticas y
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10:10-10:40

Fornieles Sánchez
Correlación entre partes
del discurso y uso de
marcadores: Lisias III

10:45-11:15

Conti
Marcadores del discurso y
procesos de
gramaticalización en
griego antiguo: análisis
del llamado infinitivo
parentético

como marcadores
aspectuales en chino
Zhong
Usando las funciones
léxicas para describir
construcciones verbales
seriales resultativas
Ovejas Martín
Los verbos fasales en el
ámbito de las
colocaciones léxicas

italiano

comunicación humana

manuales

Lhafi
Los potenciales
semántico-discursivos de
“LLEGAR A + VINF”: el
papel de los verbos en
infinitivo desde un análisis
cognitivo-constructivista
Vatrican
Aspecto léxico y
genericidad en cuatro
perífrasis del español

Hernández Ruiz
Segmentación y
problemática de la unidad
acto en la conversación
coloquial

Zamorano Aguilar
Notas sobre las fuentes
de la teoría gramatical
latinoamericana (primer
tercio del siglo XX)…

Pascual y Cabedo
Duración del cambio de
turno con acto
suspendido previo: un
estudio de español
coloquial

Ramírez Quesada
Las primeras
descripciones fonológicas
de las variedades
hispanoamericanas…
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JUEVES 26 DE ENERO DE 2017

11:15-11:45
Sala 1
Organización
informativa del discurso

Sala 2
Nuevas perspectivas en
semántica léxica

11.45-12:15

Lavale Ortiz
El marcador epistémico
fijo y su proceso de
gramaticalización

Marki
Los significados de
movimiento metafórico de
los verbos correr, volar y
salir…

12:20-12:50

Delbecque
Acerca de la relación
entre cierto y seguro

12:55-13:25

Fuentes
Coordinación en el
margen izquierdo

Luo
La influencia de los
argumentos en la
definición de los verbos
de desplazamiento salir y
entrar
García Padrón
Siglas, acrónimos y
nombres propios:
reflexiones semánticas

13:30-15:30
15:30-16:00
16:00-18:00

DESCANSO
Sala 3
Perífrasis verbales y
verbos auxiliares en
español
Iglesias
“No lo puedo dejar de
intentar explicar”: la
posición de los clíticos en
complejos verbales
múltiples
Carrasco Gutiérrez
Lo complejo de verla
hacer algo

Sala 4
Análisis del humor

Sala 5
Fonética y Fonología

Santamaría Pérez
La expresión del humor
infantil a través de la
formación de palabras en
producciones escritas

Mateo Segura
El imperativo español: un
proceso de lenición

Martínez Egido
El humor en el discurso
escrito de los niños:
elementos valorativos,
intensificadores y
atenuadores

Rost Bagudanch
Un fenómeno de
variación: el curioso caso
de la preposición de

Rosemeyer y Garachana
Perifrasticidad y
construccionalización: la
diacronía de lograr /
conseguir + infinitivo
COMIDA

Asamblea ALD
Salón de Actos
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

VIERNES 27 DE ENERO DE 2017

Sala 1

Sala 2

Sala 3

Sala 4

Sala 5
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9:00-9:30

9:35-10:05

10:1010:40

10:4511:15
11:1511:45

11:5012:20

12:2513:05

Organización
informativa del
discurso
Hidalgo Navarro y
Martínez Hernández
Versatilidad prosódica y
rango jerárquico en los
marcadores
conversacionales
Traubinger Quijada
Esquemas
construccionales: en
primer lugar y las
relaciones de discurso
Posio
Construccionalización
de los marcadores
cuotativosdigo y dice en
español peninsular y
argentino

Fonética, fonología y
prosodia

Gramática

González Gelabert
La evolución de la yod
primera en la actualidad

Núñez Pinero
La oposición causa –
finalidad en “Trae el
paraguas, no sea que
{nos mojemos / llueva}”

Jorge Trujillo
La entonación de
Canarias a partir del
análisis de un corpus
espontáneo obtenido
con la técnica maptask
Fernández Planas y
Elvira-García
Acerca de las
posibilidades de
PRODIS en el análisis
dialectométrico
prosódico

Riaño Rufilanchas
Metáfora conceptual y
roles semánticos del
complemento en genitivo
de los verba iudicalia…
Jiménez Delgado
Adverbios conjuntivos en
griego antiguo: posición
sintáctica y
gramaticalización

Léxico

Herrera Santana y
Morera
Etimología,
significaciones y
aspectos sociales en la
forma española choni
Calvo-Rubio
Estudio del léxico juvenil
sevillano

DESCANSO
Blanco Romero
Análisis de  como
adverbio de foco y
conjuntivo en la
Ciropediade Jenofonte

CerdáMassó y
Fernández Planas
Un resultado con
PRODIS: la prosodia
rumana en el conjunto de
prosodias románicas
europeas

Insausti
Procesos de
gramaticalización en la
formación de locuciones
preposicionales: en
cabeza de y a la cabeza
de

Camacho Niño
La medioestructura y su
influencia en la tipología
lexicográfica: el
diccionario de
aprendizaje
especializado y consulta

Rodríguez Piedrabuena
Expresar aprobación en
griego antiguo:
 como
indicador taxémico...

Elvira-García y Roseano
Elipsis y suspensión en
español

Salazar García
La subcategorización de
los cuantificadores
nominales en el marco
de la Gramática
Discursivo – Funcional
Carretero y Cid Abasolo
La expresión de la
evidencialidad
reportativa en euskera,

Serrano Zapata
El castellano y el catalán
en Lleida: disponibilidad
léxica y lenguas en
contacto

Roseano y CerdáMassó
El tonal crowding en
español y otras lenguas
románicas en la Teoría

Morera y Pérez Vigaray
El nombre propio desde
el punto de vista de la
lengua: significación y
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de la Optimidad
13:1014:10
14:20

checo y español…
sentidos
PONENCIA
Dra. Emma Martinell Gifre (Universitat de Barcelona)
Viejos nombres americanos en la gastronomía mundial actual
CLAUSURA
VINO DE CLAUSURA

