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Horario

Jueves, 3 de febrero de 2022
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AULA MINOR

AULA MAGNA

Lexicografía digital y web semántica: a propósito de
una ontología aplicada a la redacción de diccionarios
históricos

Innovación con redes sociales de microblogging para
la enseñanza de L2

Itziar Molina Sangüesa

Aiora Sampedro Alegría

Enseñar gramática por entregas: la “teoría de las
proposiciones gramaticales” de A. de Valcárcel

El modelo de gestión bilingüe de Estado propuesto por
ʿAbd al- ʿAlī al-Wadġīrī (Marruecos): análisis de las
obras de 2011 a 2019

Gema Belén Garrido Vílchez
Retos en la enseñanza de la gramática del español como
L1 y L2. Carencias en la formación docente

Laura Gago Gómez
Los fenómenos de contacto e hibridación en la
estandarización lingüística del español

Álvaro Recio y Carmela Tomé

Carla Amorós Negre

Impacto del conocimiento morfológico en el desarrollo
léxico. Estudio comparativo

Cambio y continuidad en el inventario de politónimos
españoles (1976-2021): un análisis socionomástico de
los nombres de las formaciones políticas

Rosa Ana Martín Vegas
Carmen Fernández Juncal
¿Cómo modula la segunda lengua los factores afectivos
del léxico?

Identidad y conciencia metacultural como predictores
de la comunicación intercultural

Natividad Hernández Muñoz

Yeray González Plasencia

Marcadores en el discurso emotivo

Lengua y demencia: La validación de la teoría de la
retrogénesis lingüística a partir del deterioro del
lenguaje en la vejez patológica

Noemí Domínguez García
Olga Ivanova
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Partezillas y partículas en la obra de Antonio de Lebrixa:
de «y» a «necia mente» y a «a escondidillas de»
José J. Gómez Asencio
Proyecto de traducción, con la colaboración de alumnos,
La documentación medieval de Vega de Espinareda y
de textos escritos por viajeros rumanos a España (1846la reduplicación de numerales
2007)
Luminita Anca Marcu

M.ª Nieves Sánchez González de Herrero

Las tres mímesis de Paul Ricoeur aplicadas en el aula
universitaria

Presencia de judíos en documentación medieval
leonesa (s. XIII)

Santiago Sevilla Vallejo

Manuel Nevot Navarro

Interacción fictiva en arameo tardío oriental: estudio de
casos en la Pšīṭtā’

Los tiempos verbales en la documentación notarial
leonesa en el paso del latín al romance: San Andrés de
Espinareda

Vega M. García González

Vicente J. Marcet Rodríguez

Viernes, 4 de febrero de 2022
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AULA MINOR

AULA MAGNA

«Mudanças» y «mudamientos» de nuestra lengua en el
Cuatrocientos: los libros de «Tulio de officijs y de
senectute en romance» en el laboratorio filológico de
las humanidades digitales

Venturas (y alguna desventura) de la colección
Manuals of Romance Linguistics
Fernando Sánchez Miret

Arturo López Martínez
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El espacio y el tiempo: viaje y jornada (historias de
palabras)

Contexto sociocultural de las traducciones al hebreo
de la obra de Juan Ramón Jiménez

José Luis Herrero Ingelmo

Ricardo Muñoz Solla
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La conjunción que en la tradición gramatical española
(1769-1917)

Novela contemporánea y relaciones familiares: No
entres dócilmente en esta noche quieta, de Ricardo
Menéndez Salmón

Carolina Martín Gallego

Ascensión Rivas Hernández
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Locuciones adverbiales modales con valor condicional

Entre la novela negra y la novela histórica:
investigando la Guerra Civil en la narrativa española
contemporánea
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Dialectología de la anterioridad: sobre canté, cantara y
hubiera cantado en el noroccidente peninsular

La transgresión de la norma como estrategia de
comunicación

Borja Alonso Pascua

Javier de Santiago Guervós

José Antonio Bartol Hernández
Javier Sánchez Zapatero
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El uso de los pasados en la prensa hispana

Prácticas discriminatorias en torno a la migración en
el discurso político español actual

M.ª Rosario Llorente

Carmen González Gómez
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Hay que ver la vuelta que hay que dar. Modalidad y
punto de vista en la construcción haber que + infinitivo

La selección modal en completivas de CN
Alicia Delgado Olmos

Miguel Ángel Aijón Oliva
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(Aula Magna)
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Lingüística popular: lo que los españoles piensan del español
Julio Borrego Nieto
Pedro Felipe Monlau y el Diccionario de la Real
Academia Española

El léxico de la pandemia: disponibilidad y asociación
en universitarios de Salamanca

Enrique Jiménez Ríos

Alicia Delgado, Clara Téllez y Marluis Ugueto

P.E.A.C.E.: Una experiencia cultural funeraria
judía y digital

El imperativo como modo protonuclear
Elena Bajo Pérez

Elíshabá Mata

