
 
 
 
 

ACTIVIDAD FORMATIVA 
 
 

Tipo de actividad Congreso internacional  
 

Título de la 
actividad 

Congreso internacional "Relaciones y límites entre la morfología, la 
sintaxis y la semántica del español" 
 
Página web del Congreso: 
 
http://relacioneslimitesmorfologiasintaxissemanticaespanol.wordpress.co
m/ 

Responsables 
científicos 
(Comité Científico 
Organizador) 

Presidenta del Congreso: María Martínez-Atienza de Dios (Universidad de 
Córdoba) 
 

Comité científico: 

Sophie Azzopardi (Universidad París Diderot) 
Felisa Bermejo Calleja (Universidad de Turín) 
Laura Brugè (Universidad de Venecia) 
María Luisa Calero Vaquera (Universidad de Córdoba) 
Nicole Delbecque (Universidad Católica de Lovaina) 
María Tadea Díaz Hormigo (Universidad de Cádiz) 
Alessandra Giorgi (Universidad de Venecia) 
Salvador López Quero (Universidad de Córdoba) 
Eugenia Sainz González (Universidad de Venecia) 
Sophie Sarrazin (Universidad de Montpellier) 
Alfonso Zamorano Aguilar (Universidad de Córdoba) 
 
 
Comité organizador: 
 
María Martínez-Atienza de Dios (Universidad de Córdoba) 
Ester Brenes Peña (Universidad de Córdoba) 
Marina Castro Cruz (Universidad de Córdoba) 
María del Carmen García Manga (Universidad de Córdoba) 
Adela González Fernández (Universidad de Córdoba) 
Lucía Luque Nadal (Universidad de Córdoba) 
Eduardo J. Jacinto García (Universidad de Córdoba) 
Francisco Javier Perea Siller (Universidad de Córdoba) 
Sergio Rodríguez Tapia (Universidad de Córdoba) 
Beatriz Ruiz Granados (Universidad de Córdoba) 
 

http://relacioneslimitesmorfologiasintaxissemanticaespanol.wordpress.com/
http://relacioneslimitesmorfologiasintaxissemanticaespanol.wordpress.com/


Grupo de investigación: HUM060 IDEA-TEXT 
 
 

Responsables 
académicos 
y evaluadores del 
alumnado 

María Martínez-Atienza de Dios y María del Carmen García Manga 
(Universidad de Córdoba) 

Duración de la 
actividad 

18 horas de actividad presencial (promedio estimado de horas de 
trabajo del alumnado: 40 horas). 

Ponentes y 
profesorado 

Ver programa 

Fechas Jueves 13 y viernes 14 de diciembre de 2018 

Lugar Aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Córdoba 

 
Destinatarios/Núm
ero de asistentes 

70 (estimado): estudiantes de Grado (Facultad de Filosofía y Letras), 
estudiantes del Programa de Doctorado en Lenguas y Culturas, 
doctorandos de programas afines y estudiantes de Postgrado en Másteres 
afines. 

 
 
 
 
 
 
 
Objetivos y 
competencias 

El objetivo de este congreso es analizar algunas de las relaciones que 

existen entre diversos niveles de la lengua española, en particular, entre la 

morfología, la sintaxis y la semántica, así como demostrar, a partir de 

distintos fenómenos lingüísticos, los límites en ocasiones difusos entre 

ellos.  

Algunas de las líneas temáticas del congreso son las siguientes, si bien se 

admitirán otras que reflejen las relaciones entre las mencionadas 

disciplinas: 

- La estructura informativa 

- Los límites entre las estructuras sintácticas 

- La sintaxis de las palabras compuestas 

- La sintaxis de las palabras derivadas 

- La selección semántica de los verbos 

- Las perífrasis verbales 

- Las locuciones verbales 

- Las combinaciones frecuentes de palabras 

- Clases de adjetivos y su funcionamiento sintáctico 

- Clases de sustantivos y su funcionamiento sintáctico 

Publicación: 
 
Los resultados del congreso se publicarán como capítulos en un libro de 
una destacada editorial. 



 
 
Competencias: 
      CB12: Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y 
adoptar un proceso sustancial de investigación o creación.  
      CB13: Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del 
conocimiento a través de una investigación original.       
      CB15: Capacidad de comunicación con la comunidad académica y 
científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de 
conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad 
científica internacional.  
      CB16: Capacidad de fomentar, en contextos académicos y 
profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural 
dentro de una sociedad basada en el conocimiento. 
      CA03: Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e 
innovadores en su ámbito de conocimiento. 
      CE02: Capacidad de generar textos correctos en diversos planos (de 
comunicación, científico, de difusión). 

 
 
 
 
Metodología 

       
El Congreso internacional "Relaciones y límites entre la morfología, la 
sintaxis y la semántica del español" se desarrollará durante los días 13 y 14 
de diciembre de 2018 en sesiones de mañana y tarde. El congreso se abrirá 
con una conferencia a cargo de la Profa. Elena Felíu Arquiola, de la 
Universidad de Jaén, que hablará de las relaciones y límites entre la 
morfología y la sintaxis, y se cerrará con la ponencia de clausura a cargo del 
Prof. Manuel Leonetti Jungl, de la Universidad de Alcalá de Henares, 
quien analizará las relaciones entre la sintaxis y la semántica. Entre una y 
otra ponencia habrá varios turnos de comunicaciones, que estarán 
abiertas tanto a profesores como a doctorandos de distintos 
programas que deseen presentar sus propuestas sobre las relaciones y 
límites entre estas disciplinas. 
Tras las distintas presentaciones se ha reservado un margen de tiempo para 
la intervención y el debate de los asistentes.  
 

 
 
Tipo de evaluación 
(concretar y 
justificar) 

      Durante el desarrollo del Congreso internacional (13 y 14 de 
diciembre) se controlará la asistencia mediante partes de firma. 
      Al finalizar, se expedirán certificados de asistencia a aquellas personas 
que hayan asistido, como mínimo, a un 80% de las sesiones. 
      Como se ha indicado arriba, la convocatoria para presentar 
comunicaciones está abierta a los estudiantes de Doctorado. Aparte de ello, 
para recibir el certificado de asistencia, además de estar presentes como 
mínimo en un 80% de las sesiones, los estudiantes de Doctorado deberán 
redactar, en el plazo de 20 días tras finalizar el Congreso, una memoria que 
incluirá un resumen general del Congreso y una valoración crítica de las 
distintas sesiones. Tras cumplir debidamente estos requisitos, se les 
expedirá el correspondiente certificado de aprovechamiento. 

 
Inscripción, 
secretaría y 
contacto 

 

Comunicaciones: 
Tendrán una duración de 20 minutos. Las propuestas de comunicación 



consistirán en un resumen de 400 palabras como máximo en el que se 
especifiquen los objetivos y la metodología de trabajo. El envío de 
propuestas, abierto hasta el 25 de julio de 2018, se efectuará a partir del 
siguiente enlace de la página web: 

 
https://relacioneslimitesmorfologiasintaxissemanticaespanol.wordpress.co
m/envio/ 
 
Cuotas de inscripción:  

 
- Cuota ordinaria para comunicantes (hasta el 15 de octubre de 2018): 90 
euros. 

 
- Cuota extraordinaria para comunicantes (a partir del 16 de octubre de 
2018): 120 euros. 

- Cuota ordinaria para asistentes sin comunicación (hasta el 5 de diciembre 
de 2018): 10 euros.  

Contacto: Sergio Rodríguez Tapia, Universidad de Córdoba 
<congresorelacionesUCO@gmail.com> 
 

 
 

PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD  
 

Congreso internacional 

Relaciones y límites entre la morfología, la sintaxis y la semántica del español 

Facultad de Filosofía y Letras 

Universidad de Córdoba 

 

 
 
Jueves 13 de diciembre 
 
9.30 Recepción por parte de las autoridades 
10.00-11.00 Conferencia inaugural: Elena Felíu Arquiola (Universidad de Jaén) 
11.00-11.30 Pausa-café 
11.30-14.00 Comunicaciones 
 
11.30-12.00 Carmen Chica Jurado (Universidad de Jaén): La consecuencia modal. Aproximación a un 
nuevo tipo de consecutivas y sus relaciones interclausales 
 

12.00-12.30 Josefa Martín García (Universidad Autónoma de Madrid): De la sintaxis a la 
morfología: prefijos y preposiciones 
 

https://relacioneslimitesmorfologiasintaxissemanticaespanol.wordpress.com/envio/
https://relacioneslimitesmorfologiasintaxissemanticaespanol.wordpress.com/envio/


12.30-13.00 María Tadea Díaz Hormigo (Universidad de Cádiz): Sobre las relaciones entre 
morfología, semántica y sintaxis: a propósito de la teoría de las categorías lingüísticas 
 

13.00-13.30 Natalia Catalá Torres (Universidad Rovira i Virgili): Sobre la complejidad de los 
adjetivos derivados en –oso 
 
13.30-14.00 Dolores Agenjo Recuero (Universidad Carlos III de Madrid): Alternancia Locativa 

Transitiva   

 
14.00-16.30 Pausa para la comida 
 
 
16.30-18.00 Comunicaciones 
 
16.30-17.00 Patricia Fernández Martín (Universidad Autónoma de Madrid): Las perífrasis verbales 
del español: hacia un concepto prototípico aplicable a la enseñanza de (la) lengua(s) 
 
17.00-17.30 Francisco Javier Perea Siller y Estrella Ramírez Quesada (Universidad de Córdoba): 

En torno a las alternancias rey-reyes y leer-leyó: una revisión crítica 

17.30-18.00 Montserrat Rangel Vicente (Universidad De Lille / Laboratorio STL UMR 8163: 

Una descripción morfosintáctica del nombre propio en la que la semántica se inmiscuye 

18.00-18.30 Pausa-café 
 
18.30-20.00 Comunicaciones 
 
18.30-19.00 Beatriz Ruiz Granados (Universidad de Córdoba): La gradualidad en la 
gramaticalización de las perífrasis verbales. El caso de la construcción <querer + infinitivo> 
 
19.00-19.30 Esther Cortés Bueno (Universidad de Córdoba): El valor comunicativo de las perífrasis 
mediante el juego de relaciones morfológicas, sintácticas y semánticas 
 
19.30-20.00 Concepción Rico Albert (Universidad de Mainz): Los cinegramas como elemento 
fraseológico de codificación gestual de las emociones desde una perspectiva cognitiva y contrastiva (español-
alemán) 
 
20.00.21.15 Visita guiada por Córdoba 
 
21.30 Cena del congreso 
 
 
 

VIERNES 14 DE DICIEMBRE 
 

9.30-11.00 Comunicaciones 
 
9.30-10.00 Teresa María Rodríguez Ramalle (Universidad Complutense de Madrid): Adjetivos, 
adverbios y sus colocaciones  



 

10.00-10.30 Catalina Insausti (Universidad Autónoma de Barcelona): Variación diacrónica y 

diatópica en la formación de locuciones preposicionales: el caso de de cara a 

10.30-11.00 Adela González Fernández (Universidad de Córdoba): Estudio historiográfico y 

lexicográfico del tratamiento de locuciones verbales en un corpus de diccionarios monolingües de español 

11.00-11.30 Pausa-café 
 
11.30-14.00 Comunicaciones 
 
11.30-12.00 Carmen Conti Jiménez (Universidad de Jaén): Problemas gramaticales de "ni… ni" 
 
12.00-12.30 Irene Gil Laforga (Centro de Estudios de la RAE): ¿Existen los compuestos exocéntricos? 

Propuesta de clasificación de los compuestos del español 

12.30-13.00 Eugenia Sainz González (Universidad Ca’Foscari de Venecia): Viceversa (es.) / 

viceversa (it.): apuntes para una diacronía comparada de los marcadores discursivos romances 

13.00-13.30 Roberta Giordano (Università della Tuscia): Entrecruzando planes: la estructura 

informativa 

13.30-14.00 Juan Miguel González Jiménez (Universidad de Córdoba): La semántica y la sintaxis en 

los modelos chomskianos: un análisis historiográfico 

14.00-16.30 Pausa para la comida 
 
16.30-17.30 Conferencia de clausura: Manuel Leonetti Jungl (Universidad de Alcalá de Henares) 
 
17.30-18.00 Pausa-café 
 
18.00-19.30 Comunicaciones 
 
18.00-18.30 Lin Zhijie (Universidad de Xiamen): Los nombres de acción o efecto con sufijo –ción. 

Cambios en chino y en español. 

18.30-19.00 Antonio Portela Lopa (Universidad de Burgos): Unidades fraseológicas en la enseñanza 

de E/LE: análisis comparativo de algunos métodos recientes 

19.00-19.30 Maria Iannoti (Liceo Scientifico e Linguistico "Galileo Galilei"): Estudio contrastivo de 

las formas verbales italianas y españolas: uso de los tiempos pasados del modo indicativo. 

19.30 Clausura del congreso 
 

Grupo de investigación: HUM060 IDEA-TEXT 
 

 


