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INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA:
Preinscripción: del 1 al 28 de febrero. https://goo.gl/PJQzzs

Matrícula: del 1 al 14 de marzo

Cuota: 20 euros

Lugar: Secretaría del Departamento de Filología Española, Lin-
güística General y Teoría de la Literatura (2ª planta, edificio Filo-
logía I) y a través de Campus Virtual.

RECONOCIMIENTO:
Al final de las Jornadas se expedirá un certificado de asistencia 
si se ha acudido, al menos, al 80% del total de las horas progra-
madas. Este curso cuenta con un reconocimiento de 20 horas.

ORGANIZAN:
Áreas de Lingüística General y Lengua Española

DIRECCIÓN:
Susana Pastor Cesteros
Larissa Timofeeva Tomofeev
Claudia Comes Peña



Miércoles 15 de marzo

9.00 h  Inauguración de las Jornadas por el Decano de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras, Dr. Juan Mesa Sanz

9.30 - 11.00 h  Dra. Conxita Lleó (Universität Hamburg, Alemania): “El 
‘acento extranjero’ y sus componentes” 

11.00 - 11.30 h  PAUSA

11.30 - 13.00 h Dr. Francisco Cantero Serena (Universitat de Barcelona): 
“Las competencias orales en LE/L2” 

13.00 - 13.30 h  Debate de la sesión moderado por Dr. Xose Padilla García    

13.30 - 16.00 h DESCANSO

16.00- 17.30 h  Dra. Mercedes Belinchón Carmona (Universidad Autó-
noma de Madrid): “Lenguaje figurado en personas con 
autismo sin discapacidad intelectual asociada: clichés, 
evidencias y controversias” 

17.30 - 17.40 h  PAUSA

17.40 - 18.00 h  Presentación del libro Metapragmatics of Humor Cu-
rrent research trends (Amsterdam/Philadelphia, John 
Benjamins [Series IVITRA, 14]). Intervienen Dra. Leonor 
Ruiz-Gurillo, editora, y Dr. Vicent Martines, director de la 
colección. Modera: Dra. Larissa Timofeeva Timofeev

18.00 - 19.30 h  Dra. Leonor Ruiz Gurillo (Universidad de Alicante): “La 
adquisición de las habilidades humorísticas y su huella 
lingüística: de la apreciación a la producción”

19.30 - 20.00 h  Debate de la sesión moderado por Dr. José Joaquín Mar-
tínez Egido

Jueves 16 de marzo

9.30 - 11.00 h  Dra. Marta Garrote Salazar (Universidad Autónoma de Ma-
drid): “La Lingüística de Corpus y el lenguaje infantil” 

11.00 - 11.30 h PAUSA

11.30 - 13.00 h  Dra. Milagros Fernández Pérez (Universidad de Santiago 
de Compostela): “Valor lingüístico del habla de los ni-
ños. ¿Hay gramáticas infantiles?”

13.00 - 13.30 h  Debate de la sesión moderado por Dra. Susana Pastor 
Cesteros

14.00 - 16.00 h  DESCANSO 

16.00- 17.30 h  Dra. Teresa Cadierno (Syddansk Universitet, Dinamarca): 
“Lingüística cognitiva aplicada a la adquisición de se-
gundas lenguas”

17.30 - 18.00 h PAUSA

18.00 - 19.30 h  Dr. Alberto Rodríguez Lifante (Universidad de Alicante): 
“La dimensión afectivo-ético-emocional en la adquisi-
ción de segundas lenguas: la motivación como proce-
so dinámico”

19.30 - 20.00 h  Debate de la sesión moderado por Dra. Mar Galindo Me-
rino

Viernes 17 de marzo

SESIÓN DE INVESTIGADORES NOVELES

COMUNICACIONES

Presenta: Dra. Claudia Comes Peña

9.30 - 10.00 h  Dña. Elena Verdú Seguí: “L’adquisició del paràmetre de 
subjecte nul en català” 

10.00 - 10.30 h  Dña. Maria Belyakova: “Lenguas de herencia: retos de 
enseñanza y aprendizaje” 

10.30 - 11.00 h  Dña. Ana María Gil del Moral: “Discurso académico oral: 
la perspectiva del alumnado internacional de la UA”  

11.00 - 11.30 h  Dña. Cristina Reche “La adquisición de las lenguas ora-
les y de signos desde la Psicolingüística” 

11.30 - 12.00 h PÓSTERES   

• Dña. Marta Varea Gascón: “Un acercamiento al lenguaje figurado 
en el síndrome de Asperger”

• Dña. Raquel León Hernández: “Tratamiento de la expresión escri-
ta en manuales de ELE para niños”

• Dña. Alicia Merino González: “La perspectiva de género en el es-
tudio de la figuratividad en el síndrome de Asperger”

• Dña. Susana Sempere Plá: “Serious games in the Infant Educa-
tion CLIL class”

• Dña. Cristina Soto Torres: “La perspectiva de género en los ma-
nuales de español como lengua extranjera”

• Dña. Natalia Contreras de la Llave: “Cine y perspectiva de género 
en los materiales didácticos de ELE. Un análisis comparativo”

• Dña. Macarena Ortiz Jiménez: “Influencia de las actitudes lin-
güísticas de los docentes hacia las variedades dialectales en la 
adquisición de ELE”

COMUNICACIONES

Presenta: Dra. Isabel Santamaría Pérez

12.00- 12.30 h  Dña. Esther Linares Bernabéu: “La competencia meta-
pragmática en el humor y su aplicación en ELE” 

12.30 - 13.00 h Dña. Beatriz Hernández: “La calificación de la expresión 
escrita digital y manuscrita: Un caso de estudio” 

13.00- 13.30 h  Dña. Olga Stremilova: “La interlengua prosódica de los 
rusos aprendientes de español” 

13.30- 14.00 h Dña. Carolina Sabater Abad: “La creación léxica en el ám-
bito del enoturismo y su inclusión en obras lexicográfi-
cas y en manuales de español para fines específicos” 

14.00 h Clausura


