
  

VIERNES 4 DE DICIEMBRE (continuación) 

Sesión A: 

15.30-16.00 Chiara Valente (Universidad de 

Salamanca): Valores y funciones del pretérito 

perfecto compuesto: un estudio contrastivo 

español/italiano  

16.00-16.30 Chiara Francesca Pepe (Instituto 

Comprensivo G. Barra, Italia): Análisis y 

comparación de los procedimientos de referencia 

pragmática en español y en italiano 

16.30-17.00 Laura López (Universidad de Valencia): 

La evaluación en el relato coloquial en la 

conversación. Análisis de un corpus oral de Cuba 

17.00-17.30 Raúl Díaz Rosales (Universidad de 

Huelva): El apartado ‘Uso’ del Diccionario Clave: 

una sistematización heterogénea de indicaciones 

pragmáticas 

17.30-18.00 Laura Mateos Candelario (Universidad 

Complutense de Madrid): La inferencia en 

lingüística: cuatro vías de estudio aplicadas al 

español 

Sesión B: 

15.30-16.00 Robert Blake (Universidad de 

California, Estados Unidos): La enseñanza léxica y 

el papel de las colocaciones con aprendientes de 

E/L2 

16.00-16.30 Javier Puerma Bonilla (Universidad de 

Granada): Caracterización léxico-semántica de los 

argumentos sujeto y objeto directo léxicos en un 

corpus oral mexicano 

16.30-17.00 Aurélie Marsily (Université Catholique 

de Louvain, Bélgica): El modo derivable como 

estrategia de petición: el caso del imperativo y sus 

equivalentes funcionales 

17.00-17.30 Karine Dubosc (Université Lille, 

Francia): Clases de adjetivos en los sintagmas 

nominales 

18.00 CLAUSURA DEL CONGRESO 
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PROGRAMA 

JUEVES 3 DE 

DICIEMBRE 

9.00 Presentación 

9.30-10.30 

Conferencia 

inaugural: María Victoria Escandell Vidal (Universidad 

Complutense de Madrid): Facetas del imperfecto 

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): Reflexiones en torno al verbo 

besar en una perspectiva contrastiva y románica: 

interfaz morfosemántica y estudio del verbo y de 

construcciones equivalentes con verbos de apoyo 

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 Jingyuan Hu y Daniel Sáez Rivera 

(Universidad Complutense de Madrid): El diminutivo en 

el Paisaje Lingüístico de Madrid 

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 

 


