
 
 
 
 

ACTIVIDAD FORMATIVA 
 
 

Tipo de actividad Congreso internacional  
 

Título de la actividad II Congreso internacional "Relaciones y límites entre la morfología, la 
sintaxis, semántica y la pragmática del español" 
 
Página web del Congreso: 
 
https://relacioneslimitesespanol.wordpress.com/ 
 

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) 
Yvette Bürki (Universidad de Berna) 
Gloria Clavería Nadal (Universidad Autónoma de Barcelona) 
María Luisa Calero Vaquera (Universidad de Córdoba) 
Nicole Delbecque (Universidad Católica de Lovaina) 
Elena Felíu Arquiola (Universidad de Jaén) 
Carmen Galán Rodríguez (Universidad de Extremadura) 
María Tadea Díaz Hormigo (Universidad de Cádiz) 
Alessandra Giorgi (Universidad de Venecia) 
Manuel Leonetti Jungl (Universidad Complutense de Madrid) 
Salvador López Quero (Universidad de Córdoba) 
Esteban T. Montoro del Arco (Universidad de Granada) 
Susana Pastor Cesteros (Universidad de Alicante) 
Eugenia Sainz González (Universidad de Venecia) 
Félix San Vicente (Universidad de Bolonia, sede de Forlì) 
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) 
María del Carmen García Manga (Universidad de Córdoba) 

https://relacioneslimitesespanol.wordpress.com/


Javier Domínguez Pelegrín (Universidad de Córdoba) 
Adela González Fernández (Universidad de Córdoba) 
Eduardo J. Jacinto García (Universidad de Córdoba) 
Lucía Luque Nadal (Universidad de Córdoba) 
Francisco Javier Perea Siller (Universidad de Córdoba) 
Cristina Rodríguez Faneca (Universidad de Córdoba) 
Sergio Rodríguez Tapia (Universidad de Córdoba) 
  
Grupo de investigación: HUM060 IDEA-TEXT 
 
 

Responsables 
académicos 
y evaluadores del 
alumnado 

María Martínez-Atienza de Dios, Sergio Rodríguez Tapia y María del 
Carmen García Manga (Universidad de Córdoba) 

Duración de la 
actividad 

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

Ponentes y profesorado Ver programa 

Fechas Jueves 3 y viernes 4 de diciembre de 2020 

Lugar Plataforma Cisco Webex con la licencia de la Universidad de Córdoba 

 
Destinatarios/Número 
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, la semántica y la pragmática, 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 marcadores discursivos 
- 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 II Congreso internacional "Relaciones y límites entre la morfología, 
la sintaxis, la semántica y la pragmática del español" se desarrollará en 
modalidad a distancia durante los días 3 y 4 de diciembre de 2020 en 
sesiones síncronas de mañana y tarde. El congreso se abrirá con una 
conferencia a cargo de la Profa. María Victoria Escandell Vidal, de la 
Universidad Complutense de Madrid, que hablará de las relaciones y 
límites entre la la sintaxis y la pragmática, y se cerrará con la ponencia 
de clausura a cargo de la Profa. Elena de Miguel Aparicio, de la 
Universidad Autónoma de Madrid, quien analizará las relaciones entre 
el léxico y la sintaxis. 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 (3 y 4 de 
diciembre) se controlará la asistencia a través de la plataforma Cisco 
Webex. 
      Al finalizar, se expedirán certificados de asistencia a aquellas 
personas que hayan seguido las videoconferencias, como mínimo, en 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 350 palabras como máximo en el que se 
especifiquen los objetivos y la metodología de trabajo. El envío de 
propuestas, abierto hasta el 25 de septiembre de 2020, se efectuará a 
partir del siguiente enlace de la página web: 

https://relacioneslimitesespanol.wordpress.com/envio/ 

 
Cuotas de inscripción:  

 
Cuota ordinaria para comunicantes (hasta el 27 de octubre de 2020): 
110 euros. 

Cuota extraordinaria para comunicantes (a partir del 28 de octubre de 
2020): 150 euros. 

- Cuota ordinaria para asistentes sin comunicación: 10 euros.  

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

 
 

PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD  
 

II Congreso internacional 

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

español 

Facultad de Filosofía y Letras 

Universidad de Córdoba 

 

 
PROGRAMA 

 
JUEVES 3 DE DICIEMBRE 

 
 
9.00 Presentación 
 
9.30-10.30 Conferencia inaugural: María Victoria Escandell Vidal (Universidad 
Complutense de Madrid): Enfocando el imperfecto 
 

https://relacioneslimitesespanol.wordpress.com/envio/


 
Comunicaciones:  
 
 
10.30-11.00 Borja Alonso Pascua (Universidad de Salamanca): Más allá de la perífrasis: 
sobre <tener + participio> en el castellano noroccidental 
 
 
11.00-11.30 Elena Felíu Arquiola (Universidad de Jaén): El verbo costar en español 
actual: caracterización y propuesta de análisis 
 
 
11.30-12.00 Daniel Ortuño Centenero (Université Sorbonne, Francia): Interfaz 
morfosemántica en estructuras con verbos de apoyo: perspectiva contrastiva y romanística 
 
 
12.00-12.15 PAUSA 
 
 
12.15-12.45 María Tadea Díaz Hormigo (Universidad de Cádiz): Sobre la intervención 
de la pragmática en el establecimiento de una tipología de las funciones sintáctico-semánticas 
suboracionales 
 
 
12.45-13.15 Carlos Ynduráin Pardo de Santayana (Spanish World Hong Kong, 
China): La subsectividad de los adjetivos como una cuestión de semántica léxica 
 

 
13.15-13.45 Marta Fernández Alcaide (Universidad de Sevilla): Los adjetivos 
comparativos mayor, mejor, menor y peor como adverbios 
 
 
13.45-14.15 Émeline Pierre (Université Catholique de Louvain, Bélgica): Influencia del 
contexto lingüístico en las estructuras despersonalizadoras 
 

 
14.15-15.30 PAUSA 
 
 
15.30-16.00 Cristian Rojas Inostroza (Universidad de O’Higgins, Chile): Análisis 
contrastivo de en plan, onda y tipo: comportamiento pragmático y funciones discursivas 
 
 
16.00-16.30 Abelardo San Martín Núñez (Universidad de Chile): La función pragmática 
y la variación regional de por último como operador argumentativo en el corpus PRESEEA 
 
 
16.30-17.00 Eugenia Sainz González (Università Ca’Foscari, Italia): Coge y se marcha; 
va y se lo cuenta: semántica y pragmática de las construcciones seriales en español 
 



 
17.00-17.30 Laetitia Aulit (Université Catholique de Louvain, Bélgica): De los 
marcadores conversacionales a la atenuación e intensificación del posicionamiento del hablante: 
estudio de interacciones controvertidas en línea  
 
 
17.30-18.00 PAUSA 
 
 
18.00-18.30 Chiara Francesca Pepe (Instituto Comprensivo G. Barra, Italia): Análisis y 
comparación de los procedimientos de referencia pragmática en español y en italiano 

 
 

18.30-19.00 Kim Collewaert (Vrije Universiteit Brussel, Bélgica): Los mecanismos 
referenciales en la interfaz sintaxis-pragmática: estudio de narraciones orales de neerlandófonos 
aprendices de ELE 

 
 

19.00-19.30 Andreja Trenc (Universidad de Liubliana, Eslovenia): El uso de los corpus 
orales para el análisis de los fenómenos semántico-pragmáticos en español: el caso del estilo 
indirecto libre y el estilo quasi indirecto en el discurso oral 

 
 
19.30-20.00 Noelia Estévez Rionegro (Universidad de Vigo): El estilo directo en español: 
entre la sintaxis y el discurso 

 
 

VIERNES 4 DE DICIEMBRE 
 

 
9.00-9.30 Bárbara Marqueta Gracia (Universidad de Zaragoza): La delimitación entre 
compuestos y aposiciones en español 
 
 
9.30-10.00 Laura Ros García (Universidad Complutense de Madrid): La negación de las 
nominalizaciones deverbales 
 
 
10.00-10.30 Teresa María Rodríguez Ramalle (Universidad Complutense de Madrid): 
La naturaleza de los adverbios oracionales: ¿sintaxis o discurso? 

 
 
10.30-11.00 Carmen Conti Jiménez (Universidad de Jaén): Sintaxis de las construcciones 
de fase con verbos pseudocopulativos. Propuesta de análisis dentro de la Gramática del Papel y la 
Referencia (RRG) 

 
 

11.00-11.30 Beatriz Ruiz Granados (Universidad de Córdoba): Relaciones y límites entre 
la lengua general y el discurso especializado: las perífrasis modales en el lenguaje médico actual 
 



 
11.30-12.00 PAUSA 
 
 
12.00-12.30 Montserrat Rangel Vicente (Université Lille, Francia): El artículo del 
nombre propio en el empleo referencial estándar: una determinación en la intersección de la 
(morfo)sintaxis y de la (pragma)semántica 

 
 
12.30-13.00 Monika Lisowska (Universidad de Szczein, Polonia): Aspectos semántico-
pragmáticos de las locuciones cuantitativas con pauta <hasta + SN>  
 
 
13.00-14.00 Conferencia de clausura: Elena de Miguel Aparicio (Universidad 
Autónoma de Madrid): Relaciones entre el léxico y la sintaxis: la ruptura de los límites entre 
las categorías gramaticales 
 
 
14.00-15.30 PAUSA 
 
 
15.30-16.00 Jingyuan Hu y Daniel Sáez Rivera (Universidad Complutense de 
Madrid): El diminutivo en el Paisaje Lingüístico de Madrid 
 
 
16.30-17.00 Chiara Valente (Universidad de Salamanca): Valores y funciones del pretérito 
perfecto compuesto: un estudio contrastivo español/italiano 
 

 
16.00-16.30 Laura López (Universidad de Valencia): La evaluación en el relato coloquial 
en la conversación. Análisis de un corpus oral de Cuba 
 
 
16.30-17.00 Raúl Díaz Rosales (Universidad de Huelva): El apartado ‘Uso’ del 
Diccionario Clave: una sistematización heterogénea de indicaciones pragmáticas 
 
 
17.00-17.30 Laura Mateos Candelario (Universidad Complutense de Madrid): La 
inferencia en lingüística: cuatro vías de estudio aplicadas al español 
 
 
17.30-18.00 Robert Blake (Universidad de California, Estados Unidos): La enseñanza 
léxica y el papel de las colocaciones con aprendientes de E/L2 
 
 
18.00-18.30 Javier Puerma Bonilla (Universidad de Granada): Caracterización léxico-
semántica de los argumentos sujeto y objeto directo léxicos en un corpus oral mexicano 
 
 



18.30-19.00 Aurélie Marsily (Université Catholique de Louvain, Bélgica): El modo 
derivable como estrategia de petición: el caso del imperativo y sus equivalentes funcionales 
 
19.00-19.30 Karine Dubosc (Université Lille, Francia): Clases de adjetivos en los 
sintagmas nominales 
 
19.30 CLAUSURA DEL CONGRESO 

 

Grupo de investigación: HUM060 IDEA-TEXT 
 

 


