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INFORMACIÓN GENERAL

Hasta el 14 de junio de 2019 

Santander 
Campus de Las Llamas 
Avda. de los Castros, 42 
39005 Santander 
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Madrid 
C/ Isaac Peral, 23
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A partir del 17 de junio de 2019
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alumnos@uimp.es

PLAZOS

Solicitud de becas

Hasta el día 27 de mayo, 
para los cursos que comiencen 
antes del 5 de julio de 2019

Hasta el día 14 de junio, 
para los cursos que comiencen a 
partir del 8 de julio de 2019

Apertura de matrícula

Desde el 6 de mayo de 2019 
(plazas limitadas)

Horario general

de 9:00 a 14:00 h 
de 16:00 a 18:00 h 
(excepto viernes)

MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN 
Y UNIVERSIDADES

GOBIERNO
DE ESPAÑA

@UIMPUIMPSantander

La renovación teórica y aplicada que día a día se consigue a través 
de las investigaciones sobre la lengua constituye con frecuencia 
un problema en la aclimatación a la enseñanza de la lengua. Los 
nuevos descubrimientos abren el horizonte a nuevos campos de 
investigación (pragmática, análisis del discurso, análisis de la 
conversación…), mejoran los análisis heredados. Esta herencia se 
fosiliza con frecuencia en los espacios docentes a través de los 
manuales, de la repetición en el aula, de la fijación terminológica, 
así como en la pervivencia de los esquemas formativos que los 
docentes fijaron en los momentos esenciales de su formación 
universitaria.

Esta evolución teórica y aplicada en los estudios sobre el lenguaje 
ha sido constante a lo largo de estos últimos decenios. Al ser 
más rápida incluso que la sustitución de generaciones en el aula, 
implica la necesidad de la formación continua del profesorado.

La Escuela de Gramática Emilio Alarcos, inspirada en la fuerza de 
renovación que inspiró la vida intelectual del maestro, intenta año 
tras año, abrir a los alumnos los nuevos espacios de investigación 
y abrir propuestas coherentes y prácticas orientadas a conseguir 
una renovación conceptual, terminológica y metodológica en la 
enseñanza que redunde en beneficio de la modernidad y de la 
efectividad en los resultados formativos.

Código 64AR / Tarifa: C / ECTS: 1

Colaboración:
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Del 15 al 19 de julio

Lunes 15

10:00 h  z  Inauguración

10:30 h  z  Cuestiones de gramática funcional del español (I)
Josefina Martínez Álvarez
Catedrática de Lengua Española 
Universidad de Oviedo

12:00 h  z  Semántica de los complementos nominales
Salvador Gutiérrez Ordóñez

15:30 h  z  Por (lo) tanto en contextos ‘reducidos’
Manuel Iglesias Bango

Martes 16

09:30 h  z  Un ejemplo de análisis macrosintáctico: 
“Ausencia” de Jorge Luis Borges
Manuel Iglesias Bango

10:30 h  z  Cuestiones de gramática funcional  
del español (II)
Josefina Martínez Álvarez

12:00 h  z  El viaje dicarónico de un verbo complejo:  
gustar y similares (encantar, apetecer...)
Adolfo Elizaincín
Catedrático de la Universidad de Montevideo 
Academia Nacional de Letras de Uruguay

15:30 h  z  Sobre compuestos sintagmáticos pluriverbales
Salvador Gutiérrez Ordóñez

Miércoles 17

09:30 h  z  Lenguas artificiales y cómo crearlas (I)
Carmen Galán
Catedrática de Lingüística General 
Universidad de Extremadura

10:30 h  z  El viaje dicarónico de un verbo complejo:  
gustar y similares (encantar, apetecer...)
Adolfo Elizaincín

12:00 h  z  Secretos y aventuras de las palabras (I)
Manuel Alvar Ezquerra
Catedrático de Lengua Española 
Universidad Complutense de Madrid

15:30 h  z  Mesa redonda 
La recepción de extranjerismos
Josefina Martínez Álvarez
Manuel Alvar Ezquerra
Carmen Galán
José J. Gómez Asencio
Catedrático de Lengua Española  
Universidad de Salamanca

Moderación
Salvador Gutiérrez Ordóñez

Jueves 18

09:30 h  z  Secretos y aventuras de las palabras (II)
Manuel Alvar Ezquerra

10:30 h  z  Diacronía y contactos del español de América
Adolfo Elizaincín

12:00 h  z  Creación, gramatización y desgramatización 
de combinados verbales (adverbiales, prepositivos, 
conjuntivos) en la gramática española (I)
José J. Gómez Asencio

15:30 h  z  Lenguas artificiales y cómo crearlas (II)
Carmen Galán

Viernes 19

09:30 h  z  Los géneros discursivos como moldes en la 
elaboración de textos (I)
Maria Vittoria Calvi
Catedrática de Lengua Española 
Università degli Studi di Milano

10:30 h  z  Los géneros discursivos como moldes en la 
elaboración de textos (II)
Maria Vittoria Calvi

12:00 h  z  Creación, gramatización y desgramatización 
de combinados verbales (adverbiales, prepositivos, 
conjuntivos) en la gramática española (II)
José J. Gómez Asencio

13:00 h  z  Clausura


