
Al final del curso se expedirá un certificado de asistencia si se ha 
acudido, al menos, al 80% del total de las horas programadas. Este 
curso cuenta con un reconocimiento de 30 horas por parte del ICE. 

Duración:

 30 horas

Lugar de celebración:

 Salón de Actos del Edificio Germán Bernácer

Plazo de inscripción: 

 Del 10 de marzo al 25 de marzo

Organización:

Áreas de Lengua Española y Lingüística General

Dirección:

Elisa Barrajón López

Susana Rodríguez Rosique

Secretaria:

Nuria Merchán Aravid

Secretaría de las Jornadas:

Secretaría del Departamento de Filología Española, Lingüística Ge-
neral y Teoría de la Literatura

Clases verbales y alternancias en la estructura argumental: Aplica-
ciones a Español como Lengua Extranjera / Español como Lengua 
Segunda (FFI2010-19946)

El aspecto verbal en español: Aplicaciones sintácticas, semánticas 
y pragmáticas en casos de verbalización (GRE11-17)
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Miércoles 26 de marzo de 2013

8,45-9h:  Inauguración.

9-10h:  Beth Levin (Universidad de Stanford): “Event en-
coding from a crosslinguistic perspective: The 
view from hitting events”.

10h-11h:  Cristina Sánchez López (Universidad Complutense 
de Madrid): “Sobre eventos que expresan pro-
piedades”.

PAUSA

11,30-12,30h:  Violeta Demonte Barreto (Centro Superior de In-
vestigaciones Científicas): “Complementation and 
verb types. (In)definiteness and (non)veridicali-
ty in the left periphery”.

12,30-13,30h:  José María García Miguel (Universidad de Vigo): 
“Transitividad y clases verbales”.

DESCANSO

16-17h:  Gloria Vázquez (Universidad de Lérida): “Los ver-
bos recíprocos y su aspectualidad”.

17-18h:  Fabienne Martin y Hamida Demirdache (Universi-
dad de Stuttgart y Universidad de Nantes): “Agent 
control over non-culminating events”.

PAUSA

18,30-19h:  Jorge Fernández Jaén (Universidad de Alicante): 
“Análisis funcional de los verbos pseudo-copu-
lativos verse y sentirse”.

19-19,30h:  Claudia Grümpel (Universidad de Alicante): “La co-
dificación tipológica del movimiento y la trans-
ferencia conceptual y gramatical de la direccio-
nalidad y telicidad en la adquisición de terceras 
lenguas”.

19,30-20h:  Nuria Merchán Aravid (Universidad de Alicante): 
“Parasíntesis denominal, incoatividad y aspecto”.

Jueves 27 de marzo de 2013

9-10h.  Rolf Kailuweit (Universidad de Friburgo): “Macro-
papeles y aspecto léxico – la jerarquía de activi-
dad”.

10-11h:  Louise McNally (Universidad Pompeu Fabra): “Or-
dered argument vs. neo-Davidsonian analyses 
of eventive expressions: Corpus evidence”

PAUSA

11,30-12,30h:  Ignacio Bosque Muñoz (Universidad Complutense 
de Madrid): “Observaciones sobre los verbos de 
movimiento vertical”.

12,30-13,30h:  Rafael Marín Gálvez (Universidad de Lille 3): “Los 
verbos psicológicos: estatividad y agentividad”.

DESCANSO

16-17h:  Luis García Fernández  y Diana Gómez Vázquez 
(Universidad Complutense de Madrid): “Las relacio-
nes entre el léxico y la sintaxis: algunas reflexio-
nes sobre los verbos con incremento clítico”.

17-18h:  Chris Kennedy (Universidad de Chicago): “How 
many accomplishments?”

PAUSA

18,30-19h:  José Luis Cifuentes Honrubia (Universidad de Ali-
cante): “Causatividad y verbos psicológicos”.

19-19,30h:  Santiago Roca Marín (Universidad de Alicante): 
“El aspecto verbal en los materiales de Español 
Lengua Extranjera”

19,30-20h:  José Antonio Candalija Reina (Universidad de Ali-
cante): “Comitativo argumental y reciprocidad 
en español”.

Viernes 28 de marzo de 2013

9-10h:  Nicole Delbecque (Universidad Católica de Lovai-
na): “La tensión entre aspecto léxico, aspecto 
gramatical y marco eventivo. El caso del movi-
miento ficticio”.

10-11h:  Olga Batiukova (Universidad Autónoma de Ma-
drid): “Scalar parameters in Russian aspectual 
derivation. A lexical-semantic approach”.

PAUSA

11,30-12,30h:  Elena de Miguel Aparicio (Universidad Autónoma 
de Madrid): “Procesos de concordancia sub-léxi-
ca. La construcción del aspecto verbal”.

12,30-13,30h: Carlos Subirats Rüggeberg (Universidad Autóno-
ma de Barcelona): “Metáforas y discurso en Fra-
meNet Español”.

DESCANSO

16-16,30h:  Celia Berná Sicilia (Universidad Católica de Mur-
cia): “Sinonimia léxica y estructura argumental: 
semejanzas y divergencias en los esquemas sin-
táctico-semánticos de dos verbos cognitivos: 
recordar y acordarse”

16,30-17h:  Herminia Provencio Garrigós (Universidad de Ali-
cante): “Diacronía de los verbos de afección física 
en su comportamiento sintáctico y semántico”.

17-17,30h:  Montserrat Planelles Iváñez (Universidad de Ali-
cante): “Los verbos de la gastronomía”.

17,30-18h:  Marina Aragón Cobo (Universidad de Alicante): 
“Los verbos franceses derivados de cul, un di-
vertimento morfosemántico”.

PAUSA

18,30-19h:  Ruth Lavale Ortiz (Universidad de Alicante): “Ca-
racterización aspectual de los verbos deno-
minales causativo-resultativos”.

19-19,30h:  Elisa Barrajón López (Universidad de Alicante): 
“La conceptualización del cambio de estado 
en los verbos procedentes de gentilicios”.

19,30-20h:  Susana Rodríguez Rosique (Universidad de Ali-
cante): “Estados que no son y cosas que no 
hacer: Imperativos negativos con ser y estar”.

20h:  Clausura.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

NIF, NIE, Pasaporte: 

Nombre:  

Apellidos:  

Domicilio:   

Localidad:   

C.P.:  Provincia:  

País:   Teléfono particular:  

Móvil:    Email:   

Titulación / Profesión:

Cuota: 20€

Documentación a entregar:

Justificante de ingreso 

IBAN: ES73.0081.3191.4800.0102.4204

ABA/BIC/SWIFT: BSABESBB 

Este boletín se deberá presentar en la secretaría del Departamento 
de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura.


