
Tal vez existan otras unidades más transcendentales 
y decisivas en la comunicación, pero la palabra se ha 
instalado en el subconsciente colectivo como el elemento 
esencial de la comunicación humana. Se ha convertido en 
el icono del lenguaje. En la percepción poética, representó 
tanto la inanidad («Palabras, palabras, palabras», 
respondía Hamlet a Polonio) como el último asidero de la 
esperanza:

Si he perdido la vida, el tiempo, todo
lo que tiré, como un anillo, al agua,
si he perdido la voz en la maleza,
me queda la palabra (Blas de Otero).

Esta magnitud siempre ha estado en el centro de la 
cultura. La lingüística tradicional tomaba como axioma 
el inicio del Evangelio de san Juan («In principio erat 
uerbum»), que admite tanto una versión esencial
(«En el principio era la palabra») como una interpretación 
existencial («En el principio allí estaba la palabra»). 
La palabra se erigió en la unidad central tanto de 
la gramática (que se encargaba de describir su 
conformación, de categorizar sus valores y determinar sus 
formas de combinación), como el diccionario (que defi nía 
sus usos y sentidos).

En la gramática y en los compendios lexicográfi cos las 
palabras llevaban una vida casi independiente, cual si 
habitaran en mónadas distintas o en celdas de cartujo. 
Cada disciplina ponía el acento más en lo distintivo y se 
fi jaba con intensidad diluida o casi nula en los aspectos 
comunes. 

Fue en los últimos decenios del siglo pasado cuando 
la lexicología y la lexicografía alcanzaron un desarrollo 
espectacular en todas las dimensiones de su estudio y de 
sus aplicaciones. Avanzó la refl exión metalexicográfi ca y 
el desarrollo de la informática ha ofrecido nuevas formas 
más rápidas, seguras y documentadas de trabajo tanto en 
los diccionarios diacrónicos como sincrónicos. A la vez, ha 
abierto las puertas a nuevos territorios cuyos horizontes 
apenas podemos vislumbrar.

En esta convocatoria de la Escuela de Gramática Emilio 
Alarcos intentamos aproximarnos al estudio de la palabra 
desde distintos miradores (semántico, gramatical, 
lexicográfi co, histórico, normativo…), conscientes de que 
toda voz es un microcosmos donde conviven todas las 
dimensiones de la lengua.

INFORMACIÓN GENERAL

 Hasta el 13 de junio de 2014

Santander
Campus de Las Llamas
Avda. de los Castros, 42
39005 Santander
Tel. 942 29 87 00 / 942 29 87 10
Fax 942 29 87 27
informacion@sa.uimp.es

Madrid
C/ Isaac Peral, 23
28040 Madrid
Tel. 91 592 06 31 / 91 592 06 33
Fax 91 592 06 40 / 91 543 08 97
alumnos@uimp.es

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

 A partir del 16 de junio de 2014

Santander
Palacio de la Magdalena
39005 Santander
Tel. 942 29 88 00 / 942 29 88 10
Fax 942 29 88 20

Horario
de 9:00 a 14:00 h
de 15:30 a 18:00 h
(excepto viernes)

PLAZOS

 Plazo de solicitud de becas

Hasta el día 19 de mayo, para 
los cursos que comiencen antes 
del 7 de julio de 2014

Hasta el día 2 de junio, para los 
cursos que comiencen entre el 7 
de julio y el 1 de agosto de 2014

Hasta el día 23 de junio, para los 
cursos que comiencen a partir 
del día 4 de agosto de 2014

 Apertura de matrícula

Desde el 5 de mayo de 2014
(Plazas limitadas)

www.uimp.es

S a n t a n d e r  2 0 1 4

XV ESCUELA DE GRAMÁTICA ESPAÑOLA «EMILIO ALARCOS»

* Gramática, lexicografía y enseñanza de la lengua

Salvador Gutiérrez Ordóñez

Santander, Campus de Las Llamas
Del 14 al 18 de julio de 2014

fb.com/uimp20

@cursosUIMP  

Transporte ofi cial

 Código 622o | Tarifa: A | ECTS: 1.5

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA 
Y DEPORTE

GOBIERNO
DE ESPAÑA

Colaboración

www.uimp.es

* Curso acreditado por el Ministerio
de Educación para profesores
de enseñanzas universitarias



XV EscuEla dE Gramática Española 
«Emilio alarcos»
Gramática, lexicografía y enseñanza 
de la lengua

Dirección
Salvador Gutiérrez Ordóñez
Catedrático de Lingüística General 
Universidad de León 
De la Real Academia Española

Secretaría
Manuel Iglesias Bango
Catedrático de Lengua Española 
Universidad de León

Del 14 al 18 de julio de 2014

Lunes 14

10:00 h | Inauguración

10:15 h | Cuestiones de lingüística funcional (I)
Josefina Martínez Álvarez
Catedrática de Lengua Española 
Universidad de Oviedo

11:30 h | La necesaria relación entre semántica y lexicografía
Salvador Gutiérrez Ordóñez

16:00 h | Problemas controvertidos en sintaxis (I)
Manuel Iglesias Bango

Martes 15

09:30 h | La necesaria relación entre sintagmática y 
lexicografía
Salvador Gutiérrez Ordóñez

11:30 h | Cuestiones de lingüística funcional (II)
Josefina Martínez Álvarez

Santander 2014 Programa académico

13:00 h | El Nuevo diccionario histórico del español: la historia 
del léxico como nexo entre la filología, la gramática y la 
informática (I)
Mar Campos Souto
Profesora Titular de Lengua Española 
Universidad de Santiago de Compostela

16:00 h | Los diccionarios y la etimología
José Ignacio Pérez Pascual
Catedrático de Lengua Española  
Universidad de La Coruña

Miércoles 16

09:30 h | El camino del Diccionario histórico
José Ignacio Pérez Pascual

11:30 h | El Nuevo diccionario histórico del español: la historia 
del léxico como nexo entre la filología, la gramática y la 
informática (II)
Mar Campos Souto

13:00 h | La definición lexicográfica (I)
Álvaro Porto Dapena
Catedrático de Lengua Española 
Universidad de La Coruña

16:00 h | Mesa redonda 
Diccionarios y enseñanza
Mar Campos Souto
Leonardo Gómez Torrego
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Josefina Martínez Álvarez
Álvaro Porto Dapena

Moderación
Salvador Gutiérrez Ordóñez

Jueves 17

09:30 h | La definición lexicográfica (II)
Álvaro Porto Dapena

11:30 h | Léxico y norma (II)
Leonardo Gómez Torrego

13:00 h | El cambio léxico: la neología (I)
Pedro Álvarez de Miranda
Catedrático de Lengua Española 
Universidad Autónoma de Madrid
De la Real Academia Española

Viernes 18

09:30 h | Problemas controvertidos en sintaxis (II)
Manuel Iglesias Bango

11:00 h | Léxico y norma (II)
Leonardo Gómez Torrego

13:00 h | El cambio léxico: la neología (II)
Pedro Álvarez de Miranda

14:00 h | Clausura


