Miércoles 23 de junio

Sala/Room 1
Entrar/Enter
9:30

Sala/Room 2
Entrar/Enter

Sala/Room 3
Entrar/Enter

9:30

10:30
11:00

Pausa / Co ee break

11:00

11:30

12:00

PANEL
Valor ¿adaptativo? de la diversidad
lingüística

Vanesa Álvarez Torres y Sara Gómez Díaz.
"Herramientas aplicadas a la investigación
lingüística: la documentación y la
digitalización"

Carmela Pérez-Salazar. A otro burro con esa
albarda. Rechazo y (des)cortesía en la
historia del español

Mario Crespo Miguel. Análisis semántico en
Laura de la Casa Gómez. ‘Pido
TERLEX mediante algoritmos
humildemente perdón por no ser un gran
computarizados de representación semántica experto como vosotros, pero os recomiendo
que leáis mis apuntes… y subsanéis vuestra
completa ignorancia’. La insinceridad del
hablante irónico frente a la del hablante
cortés.

PANEL

PANEL

Con guración informativa y
estructuración lingüística en las
lenguas románicas

Relaciones entre fonología y
fonética

10:00
10:30

11:30

12:00

12:30

Ulises Tindón Manzano. Directrices
metodológicas del estudio de corpus:
Adquisición ELE en coreanos

Ana Mancera Rueda. Análisis de los
mecanismos lingüísticos de la persuasión
utilizados en la plataforma de movilización
ciudadana change.org

12:30

13:00

María Luz Esteban Saiz, David Sánchez
Moreno, Mónica Rodríguez Varela, Juan
Manuel García Espinosa, Eva Aroca
Fernández e Isabel Calleja Bayón. Hacia un
corpus representativo de la lengua de signos
española: el desafío de documentar una
lengua visual

Maria Eugênia Olímpio. Fraseología sensorial:
el sentido del tacto y el dominio del intelecto

13:00

13:30

Brenda Corchado. De vuelta al glifo o cómo
las imágenes sustituyen las palabras en la
comunicación mediada por ordenador

Nuria Polo Cano y Filipa M. B. Las voces de
las mujeres, el ciclo menstrual y la píldora
anticonceptiva

13:30

14:00

Antonio Pamies y José Manuel Pazos. Entre
el binomio fraseológico y la colocación
compleja: Un examen “largo y tendido”

Miguel A. Aijón Oliva. Sobre el estatus
cognitivo-funcional del agente en las
construcciones pasivas. Formulación,
alcance referencial y distribución contextual
en el discurso de los medios

14:00

14:30

15:00

ff

Sala/Room 5
Entrar/Enter

Acto de inauguración
Conferencia inaugural
Martin Haspelmath: «From community competition to complementarity in general linguistics: The eight complementary why questions»
Sala/Room: https://eu.bbcollab.com/guest/7e764a2a296b47e1b88b8a5bb432e505

10:00

fi
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Entrar/Enter

14:30

Almuerzo / Lunch

15:00
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Entrar/Enter

Sala/Room 4
Entrar/Enter

Sala/Room 5
Entrar/Enter

15:30

PANEL

PANEL

PANEL

PANEL

PANEL

15:30

16:00

La iconicidad lingüística

La semántica argumentativa frente
a la dimensión social del discurso

Patrones sociolingüísticos y
geolectales del español. Estudios
sobre el corpus PRESEA

Con guración informativa y
estructuración lingüística en las
lenguas románicas

Contraste de lenguas y sus
ámbitos de aplicación

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

18:00

Iulia Nica. Pseudo-numerales en las lenguas
románicas

18:00

18:30

Andra Kalnača and Ilze Lokmane. Partitive
constructions and word order variations in
Latvian

Jesús Jiménez y Maria-Rosa Lloret.
Naturalidad y estabilidad en el género de los
adjetivos en catalán en comparación con el
español

18:30

19:00

Eukene Franco Landa. Análisis
sociolingüístico e histórico de la variación en
la concordancia de los cuanti cadores en
euskera

Manuel Badal. Los criterios de coherencia y
convergencia aplicados a la morfología
verbal del catalán

19:00

19:30

Iker Salaberri. A study of emphatic negative
coordination (ENC): state of the art,
advancements and typology

Róbinson Grajales y Margareth Marmolejo.
Análisis sociolingüístico de los marcadores
discursivos de reformulación en el español
de Colombia

19:30

20:00

20:00

20:30

20:30

21:00

21:00

fi

fi

Sala/Room 2
Entrar/Enter

Jueves 24 de junio

Sala/Room 1
Entrar/Enter

Sala/Room 2
Entrar/Enter

8:00

8:30

8:00

8:30

Adamantía Zerva. Los pronombres de
tratamiento (tú/usted) y sus parámetros de
empleo en el español de España

Óscar Javier Rodríguez García.
Comportamiento discursivo-cognitivo de los
verbos en la variación de las formas de
primera persona del singular y del plural en
textos

9:00

Érika Vega Moreno. Aproximación al estudio
de las creaciones léxicas en el sector
publicitario de la belleza

Jorge Roselló. La expresión del sujeto
pronominal en el español hablado de
Valencia

Marina Gomila Albal. Nos(otros) y vos(otros):
variación y cambio en textos documentales y
literarios

9:00

9:30

María Sandra Peña Cervel. El papel del
contraste en publicidad

Paula Mayo Martín. La expresión del tabú en
el corpus PRESEEA

María José Serrano. Cuando tú eres yo o
nosotros: la función de los espacios mentales
en la construcción de la segunda persona (tú)
objetivadora

9:30

10:00

M. Carmen García Manga. Pragmática del
humor. Hacia un análisis del Carnaval de
Cádiz como manifestación discursiva

Marta León-Castro Gómez. Análisis
sociopragmático de los diminutivos -ito/-illo
en la ciudad de Sevilla

Zaida González Abrante. La segunda persona
objetivadora (tú) en variación con el factor
sexo/género: datos de textos escritos

10:00

10:30

MarÍa Amparo Soler Bonafont. Posición
sintáctica y discursiva de la forma verbal
creo: criterios para su reconocimiento
funcional en el debate parlamentario

Doina Repede. Estrategias y mecanismos de
atenuación en la ciudad de Sevilla: estudio
sociopragmático en el corpus PRESEEA

Idaira Martín Rodríguez. La variación de la
desubjetivización: análisis de se y uno en
textos escritos

10:30

11:30

PANEL
Semántica, mente y cerebro

Pausa / Co ee break

11:00
11:30

Beatriz Ruiz Granados. Las construcciones
perifrásticas aspectuales en la
documentación médica del español actual

Marta Gancedo Ruiz e Inmaculada Martínez
Martínez. Análisis sociolingüístico de la
atenuación pragmática en el corpus de
PRESEEA-Santander

Esther Álvarez-García. Oraciones de relativo:
¿procesamiento universal o basado en la
frecuencia? La importancia del material en la
investigación psicolingüística

12:00

María Herreros. Variación léxica en una
comunidad rural: análisis en la población
inmigrante a través del programa
multivariante MultBiplot

Juana Santana Marrero. Luego y después
marcadores del discurso: estudio en el
corpus PRESEEA Sevilla

Carmen Conti Jiménez. Bases gramaticales
de la yuxtaposición en español

12:00

12:30

Inés Olza. Construcciones multimodales para
el desacuerdo: el caso de "no way"

Abelardo San Martín y Cristian Rojas. Los
marcadores de reformulación de
distanciamiento y de recapitulación en el
corpus PRESEEA: patrones sociolingüísticos
y geolectales

Aoife Ahern, José Amenós Pons y Pedro
Guijarro Fuentes. La adquisición del futuro
conjetural en L2 español: en torno al reajuste
de rasgos

12:30

13:00

Carlos Ynduráin. La RELEVANCIA en el
cálculo del valor cuantitativo de los adjetivos
dimensionales

Abelardo San Martín y Cristian Rojas. La
variación pragmática regional de los
marcadores discursivos en español: los
marcadores interrogativos de control de
contacto

Luis Silva-Villar y Susana Silva Villar. Del
silencio enciclopédico a la (fallida) reposición
lexicográ ca

13:00

PANEL
Macrosintaxis del español actual

13:30
14:00

ff

Sala/Room 5
Entrar/Enter

Janusz Bień. Encapsulación y etiquetaje
valorativo en la prensa informativa: estudio
polaco-español

PANEL

11:00

fi

Sala/Room 4
Entrar/Enter

Elena Fernández de Molina Ortés. Variantes
del sonido velar fricativo sordo /x/ en la
ciudad de Granada: factores lingüísticos que
in uyen en su pronunciación

Macrosintaxis del español actual

fl

Sala/Room 3
Entrar/Enter

Conferencia plenaria
Catalina Fuentes Rodríguez: «Las fronteras de la sintaxis»
Sala/Room: https://eu.bbcollab.com/guest/2b4c1b3ecf8441cf90e02292b79f8989

PANEL
Semántica, mente y cerebro

13:30
14:00

Jueves 24 de junio

Sala/Room 1
Entrar/Enter

Sala/Room 2
Entrar/Enter

Sala/Room 3
Entrar/Enter

Sala/Room 4
Entrar/Enter

Sala/Room 5
Entrar/Enter

14:30

14:30

Almuerzo / Lunch

15:00
15:30

PANEL
Macrosintaxis del español actual

15:30
Emeline Pierre. Semántica verbal e
impersonalización: Interracción entre tipos de
procesos verbales y estructuras
despersonalizadoras

Garbiñe Bereziartua and Mari-Mar Boillos.
Inmaculada Clotilde Santos Díaz.
Abstracts in Basque Academic Writing:
Identi cación, percepción y valoración de los
Towards the Standardization of the Discursive malagueños hacia las variedades del español
Gender

Ariadna Sánchez-Hernández and Emilia
Alonso-Marks. Developing Spanish L2
pragmatic skills during global opportunities
programs: a focus on compliments and
invitations

Clara Ureña Tormo. La metáfora conceptual
como mecanismo cognitivo en la formación
de locuciones eufemísticas del ámbito de la
‘muerte’

16:00

16:30

Andrea Ariño Bizarro y María Louro
Mendiguren. Codi cación y categorización
de los eventos causales en español y
euskera

Teresa Rodríguez Montes. Di cultades y
retos en la captación de la variación
sintáctica: el caso del queísmo

Fernando Martín-Villena, Cristóbal Lozano
and Antonella Sorace. New evidence from
the Position of Antecedent Strategy in L1
Spanish monolinguals and bilinguals

María Natalia Castillo Fadić e Inmaculada
Clotilde Santos Díaz. Léxico disponible de
profesionales de la salud en el centro de
interés “La diabetes”. Análisis
sociolingüístico y psicolingüístico.

16:30

17:00

Lourdes Díaz y Núria Enríquez. Pausas y
procesos mentales e interculturales en la
interacción oral de hablantes de español
como L1, L2 y herencia: Estudio de una
simulación de compra-venta

Eneko Zuloaga y Maitena Duhalde de Serra.
La difusión de innovaciones en contextos
geolingüísticos complejos: fenómenos de
convergencia y divergencia en el euskera
transfronterizo

Maribel Serrano Zapata. Disponibilidad léxica Michael Newman y Victor Fernández Mallat.
en las comunidades bilingües de España:
La variación en la segunda persona de
una visión comparada
singular en un contexto de contacto múltiple:
Evidencia del español de la ciudad de Nueva
York

M. Teresa Cabré y M. Amor Montané.
Prospectiva terminológica: ¿es posible
avanzarse a la difusión de los préstamos?

17:00

17:30

Héctor Leví Caballero Artigas. Estructuras
sintagmáticas con diferentes grados de
opacidad

Francisco Ordoñez and Mary Kato. A
comparative study of auxiliary selection in
existential constructions in Romance:
Brazilian Portuguese versus Spanish

Anais Holgado Lage. Los marcadores
discursivos de aceptación de propuestas en
tres países hispanohablantes: Un
acercamiento descriptivo

Mariela Andrade. Presencia de marcadores
bilingües del discurso en el caso del cambio
de código inglés/español en jóvenes
hablantes por herencia del español en
Estados Unidos.

Marta Sanchez-Saus Laserna. Análisis
terminológico del concepto de “contagio” y
sus equivalentes en la semántica histórica

17:30

18:00

Cristina Lara-Clares. The in uence of mode
on the distribution of potentially competing
realizations in present-day English
nominalisation

Borja Alonso Pascua. Negación, clíticos y
variación dialectal: Una explicación del Ciclo
de Jespersen en asturiano-leonés

Elisa de las Fuentes Gutiérrez. El contacto
entre los niños inmigrantes de segunda
generación y los niños inmigrantes con
desconocimiento total o parcial de la lengua
vehicular en los contextos escolares de la
zona centro peninsular

María Pilar Valero Fernández y Ana Isabel
Blanco Gadañón. La escritura académica en
estudiantes estadounidenses de español
como lengua de herencia: la argumentación

Mercedes Ramírez. La traducción de
tecnicismos lingüísticos: problemas de
adaptación conceptual y variación
denominativa

18:00

18:30

Carmela Tomé, Álvaro Recio y Olga Ivanova.
La disponibilidad gramatical en español.
Bases metodológicas y primeros resultados

Isabel Maria Balsas-Urena. Estrategias del
Natalia Ruiz-González. La Reformulación
María Matesanz del Barrio y Viviane Ferreira
aprendiz de caracteres de chino como lengua discursiva de los inmigrantes ecuatorianos en Martins. Política lingüística transfronteriza
extranjera
Granada
España-Portugal: el proyecto Escuelas
Bilingües e Interculturales de Frontera

Carmen Fernández Juncal. Entre topónimos
y crematónimos: los nombres de comercios

18:30

Pausa / Co ee break

19:00

19:30

Conferencia plenaria
Miguel Casas Gómez: «La terminología de la semántica: bases metodológicas, redes conceptuales y usos terminográ cos»
Sala/Room: https://eu.bbcollab.com/guest/79465ecfad8042c68c3a7682d967055c

19:30

fi

fl

fi

19:00

fi

ff

Francisco Lorenzo y Virginia de Alba. El
desarrollo del lenguaje académico en
hablantes de español como lengua de
herencia durante estancias en cursos en el
extranjero: universitarios estadounidenses
estudiando la Historia de España.

16:00

20:00

fi

15:00

20:00

Viernes 25 de junio

Sala/Room 1
Entrar/Enter
9:00

Sala/Room 2
Entrar/Enter

Sala/Room 3
Entrar/Enter
Francesc Torres-Tamarit y Violeta MartínezParicio. La estructura prosódica de los
acrónimos del español

Alicia Mariscal Ríos. "Millones" de "illegal
aliens" ponen en peligro a "la raza" de
ciudadanos americanos: análisis crítico del
discurso de Donald Trump en Twitter

Verónica Moreno Campos. Lingüista clínico:
una profesión del futuro

9:00

Renia Lopez-Ozieblo. Learning Second
Language concepts through embodiment:
the case of ‘se’

Miren Ibarluzea, Nora Aranberri, Mari-Mar
Boillos y Eneko Zuloaga. El tratamiento
integrado de lenguas desde el prisma
docente: debilidades, amenazas, fortalezas y
oportunidades

Luis Escoriza. Lenguaje periodístico e
ideología. Análisis de la prensa con motivo
de la declaración unilateral de independencia
de Cataluña

Cristina Victoria Herranz Llácer y Aránzazu
Hervás Escobar. Habilidades psicofísicas
para el desarrollo de la lectoescritura en
mujeres con discapacidad intelectual

9:30

10:00

Carla Ovejas. Explaining the translation of
Spanish lm titles into English in terms of
cognitive modeling

Anna Ilina. Experimento con actividades
plurilingües basados en la intercomprensión
románica

Laura Mª Aliaga Aguza. Las estrategias
humorísticas en la comedia de situación

PANEL

10:00

10:30

Cristina Fernández-Alcaina. Competition in
verbal doublets in English: diachronic
evidence and competence resolution

Problemas del lenguaje en
enfermedades motoras

10:30

PANEL
Categorías funcionales y
signi cado procedimental

Luis Silva-Villar. Concordancia de género e
interpretabilidad, un apunte

Pausa / Co ee break

11:00
11:30

12:00

PANEL
Categorías funcionales y
signi cado procedimental

Montserrat Martínez. La atenuación en inglés
y español: construcciones clausales
parentéticas marcadoras de evasión de
responsabilidad
Andrés Enrique-Arias. Patrones de
gramaticalización en el paradigma de los
pronombres clíticos del español peninsular y
romances vecinos

PANEL
Innovación docente y aprendizaje
cooperativo en el aula de lengua y
lingüística

Alfonso Zamorano. Aportación a la historia
de la teoría sintáctica en América latina: el
concepto de «régimen» en la gramática
peruana del siglo XIX

PANEL
Problemas del lenguaje en
enfermedades motoras

11:30

12:00

Esteban T. Montoro del Arco. La producción
gramatical de los Hermanos de las Escuelas
Cristianas en el Ecuador de nales del siglo
XIX y comienzos del XX

12:30

13:00

Alba E. Ruz and Bożena Cetnarowska.
Directionality: morphological and semantic
complexity in the derivational paradigm

Sonia Madrid. Personalismo y espectáculo
en el discurso político: El caso Macron en
Instagram

13:00

13:30

Eloi Puig-Mayenco, Fernando Martín-Villena,
Ti any Judy, Adel Chaouch-Orozco and
David Miller. Divergent Performance in the
Acquisition of Grammatical Aspect in L2
Spanish: Testing the Competing Systems
Hypothesis (CPH)

Raquel Hidalgo Downing. Interculturalidad y
globalización en las experiencias turísticas en
el mundo hispano en TrypAdvisor

13:30

14:00

Jessi Aaron. A diachronic study of mood
variation with aunque: A variationist analysis

Inmaculada Clotilde Santos Díaz y José
Alejandro Martínez Lara. Estudio comparativo
del léxico disponible de futuros profesores
españoles y chilenos

14:00

14:30

Almuerzo / Lunch

fi

fi

ff

fi

María Luisa Calero Vaquera y María MartínezAtienza de Dios. Historiografía de las lenguas
románicas: tratamiento y clasi cación de los
modos

Marian Alves-Castro. Multiple coordinated
wh-questions in Spanish

15:00

fi

11:00

12:30

14:30

fi

Sala/Room 5
Entrar/Enter

M. Ángeles Garcia Aranda. La “hercúlea
tarea” de enseñar la pronunciación del inglés
a españoles

9:30

ff

Sala/Room 4
Entrar/Enter

15:00

Viernes 25 de junio

Sala/Room 1
Entrar/Enter

Sala/Room 4
Entrar/Enter

Sala/Room 5
Entrar/Enter

Angeles Carrasco Gutierrez. Y lo que aún nos
queda por ver

María Herreros y Teresa Rodríguez Montes.
7Ling: una app multilingüe para la enseñanza
de idiomas a inmigrantes y refugiados

Carmen Varo Varo. La disfunción lingüística
como objeto de interés de la Semántica
léxica: de las aproximaciones terminológicas
a los datos neurocognitivos

15:30

16:00

Mihaela Delia Cristea. Teoría cognitiva de las
emociones en la metáfora conceptual

Carla Míguez. Diferencias en la comprensión
lectora entre textos narrativos y expositivos.
Estudio del alumnado de 4º a 6º de Primaria.

María Salud Jiménez Romero, Maite
Fernández-Urquiza y Antonio BenítezBurraco. Trastorno del Espectro Autista no
verbal asociado a la mutación del gen GT2I,
un gen clave en el Síndrome de Williams

16:00

16:30

Alejandro Junquera Martínez y Jeannick
Yvonne Le Men Loyer. Diversidad en la
unidad. El DLE (2014), un diccionario
asistemático.

Susana Campillo. Violencia, lenguaje:
caracterización formal

Maite Fernández-Urquiza, María Salud
Jiménez-Romero y Antonio Benítez-Burraco.
Análisis pragmático del dé cit lingüístico en
un caso de microdeleción en 2p16.3

16:30

17:00

Ángel Luis Jiménez-Fernández y Mercedes
Tubino-Blanco. Wh-doubling, information
structure and microvariation

Diego Jiménez Palmero. Lingüística
Revolution. Innovación educativa a través de
la gami cación

Victoria Marrero-Aguiar, Miguel JimenezBravo y Antonio Benítez-Burraco. Diseño de
un test de diagnóstico precoz de la dislexia
basado en ritmos cerebrales

17:00

17:30

Pausa / Co ee break

17:30

18:00

Conferencia de clausura
Shigeru Miyagawa: «Syntax in the Treetops: Speaker-Addressee and Commitment Phrases»
Sala/Room: https://eu.bbcollab.com/guest/d455e10d9410453e9f9450cb620acafb

18:00

Acto de clausura

19:00

fi

19:00

ff

Sala/Room 3
Entrar/Enter

15:30

18:30

fi

Sala/Room 2
Entrar/Enter

18:30

