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en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Universidad de Zaragoza. Paraninfo. Pza. Paraíso, 4. 50005 Zaragoza 976761010

E-MAIL PROVINCIA FAX

rector@unizar.es Zaragoza 976761005

3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Doctorado Programa de Doctorado en Lingüística Hispánica por
la Universidad de Zaragoza

No Ver anexos.
Apartado 1.

ISCED 1 ISCED 2

Lenguas y dialectos españoles

AGENCIA EVALUADORA UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA)

Universidad de Zaragoza

1.2 CONTEXTO
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

El programa de doctorado en LINGÜÍSTICA HISPÁNICA organizado por la  Universidad de Zaragoza que aquí se propone, se enmarca esencialmen-
te en el ámbito de las actividades del Doctorado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, que, a diferencia de otras univer-
sidades españolas, ha reunido siempre, en su seno, a las especialidades de Historia, Historia del Arte, Geografía, Filosofía, Ciencias de la Informa-
ción y de la Documentación (y más recientemente, Periodismo) y Filología (Clásica, Hispánica, Francesa e Inglesa). Más concretamente, se ubica
dentro de las actividades de investigación del Departamento de Lingüística General e Hispánica de la Universidad de Zaragoza. Su precedente es el
programa de doctorado ajustado al R. D. 1393 /2007 (con verificación 13/05/2009) y, como tal, viene siendo efectivo desde  el curso 2009-2010, año
en que se puso en marcha por primera vez el Máster en Estudios Hispánicos (Lengua y Literatura), al que está vinculado. Refleja, además, una línea
de continuidad con los Programas de Doctorado que se especifican a continuación.

Antecedentes:

Las actividades de Doctorado del Departamento de Lingüística General e Hispánica (antes, Departamento de Lengua Española) de la Universidad
de Zaragoza vienen desarrollándose desde la creación, en esta, de la Sección de Filología Románica (después llamada de Filología Hispánica) en el
Curso 1967-1968 (el Plan de 1968). Los precedentes más recientes del programa que ahora proponemos son el Programa de Doctorado en Lingüís-
tica Hispánica y Teoría de la Literatura (R. D. 778/98, de 20 de abril, BOE de 1 de mayo) y el propio Programa de Doctorado en Lingüística y Lengua
Española (R. D. 1393/2007, verificado con fecha 13/05/2009), ambos igualmente impartidos dentro del Departamento mencionado. Las enseñanzas
del Doctorado en el Departamento de Lingüística General e Hispánica reflejan el trabajo coordinado y conjunto de las cinco áreas que lo integran des-
de su creación –Lengua Española, Lingüística General, Teoría de la Literatura, Filología Catalana y Filología Italiana- y prolongan, de forma renova-
da, el magisterio del Prof. Dr. D. Félix Monge y del Prof. Dr. D. Tomás Buesa en la Universidad de Zaragoza. Su singularidad radica, respecto a algu-
nos otros Departamentos filológicos de las universidades españolas, en que permite la combinación de la investigación en teoría lingüística y en teo-
ría literaria con la proyección de ambas disciplinas al análisis de lenguas diversas y de textos representativos de géneros muy diferentes (literarios
y no literarios). El estudio del español resulta –debe subrayarse- privilegiado, pero es también intensa la investigación sobre el catalán, el aragonés
(tanto el aragonés medieval, como sus manifestaciones posteriores, en particular, en las hablas actuales, etc.), sobre otras lenguas románicas (el ita-
liano, en especial) y de otra tipología (por ejemplo, el vasco). El Departamento ha formado a muchos investigadores distribuidos en Aragón y en di-
versas universidades españolas y extranjeras. Y, en cierto modo, prolonga igualmente, en un mundo tal vez excesivamente encorsetado por una es-
pecialización radicalizada, la tradición filológica de la Escuela Española de Filología (la aportación más original que, dentro de las Humanidades Filo-
lógicas, ha ofrecido nuestro país). El foco de interés del programa que proponemos es, con todo, la investigación y el análisis del español  y sus va-
riedades, tanto desde una perspectiva sincrónica como diacrónica, así como en los textos (literarios y no literarios), pero contando, tanto con la im-
portante aportación metodológica de la lingüística general y de la teoría de la literatura, como, igualmente, con la riqueza complementaria del estudio
contrastivo respecto de las otras lenguas mencionadas.

Justificación de la necesidad del programa:

En el ámbito de la Universidad española, un Programa de Doctorado especializado en LINGÜÍSTICA HISPÁNICA, con la singularidad del expuesto,
por la conjunción de las áreas de conocimiento integradas en el seno del Departamento desde el que se desarrolla, es claramente pertinente y nece-
sario. Es pertinente porque permite la formación de doctores especializados en el estudio de la lengua española, fundamentado en una metodología
atenta a la renovación teórica y a la comparación con otras lenguas, y ello, tanto en la vertiente sincrónica, como diacrónica (y en la manifestación de
las variedades dialectales, sociolectales, etc.) de la lengua española. Y es necesario porque los especialistas en LINGÜÍSTICA HISPÁNICA pueden
prestar una aportación muy importante en diversos campos de aplicación: en primer término, en el ámbito de la enseñanza e investigación del espa-
ñol, tanto en cuanto primera lengua, como en cuanto segunda lengua, particularmente en el nivel superior de los estudios, y no solo dentro del EEES,
sino también en todos los demás países del mundo; en el ámbito empresarial de las industrias de la lengua, la edición de textos, la confección de dic-
cionarios (monolingües y bilingües, generales y especializados), etc.; en terrenos cada vez más atentos al análisis del discurso (el campo jurídico y
forense, el de las terminologías técnicas, el de los textos literarios –incluidos los estudios más bien antropológicos de literatura, tradición oral y folclo-
re-, el análisis de la conversación, etc.). Más concretamente, dentro de las áreas más protegidas, desde una perspectiva social, del marco de I+D+i,
la formación en LINGÜÍSTICA HISPÁNICA  puede proporcionar una metodología de estudio de la lengua que apoye el desarrollo de los países emer-
gentes, tanto mediante las actividades más vinculadas a la enseñanza, como por medio de aquellas más atentas a la planificación lingüística; en es-
te sentido, el Programa de Doctorado ofrecido por el Departamento responsable del que se presenta ahora, cuenta y ha contado en los últimos cinco
años con dos becarios del Programa Santander-Universidad de Zaragoza (como se explicita en el §3.3) para estudiantes de doctorado de países la-
tinoamericanos. Por otra parte, no hay que olvidar –ello debe subrayarse-, dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón un programa de
doctorado en LINGÜÍSTICA HISPÁNICA, que incluye a la Filología Aragonesa entre sus líneas de investigación, cumple con un deber de responsabi-
lidad científica y moral para con la sociedad a la que sirve más directamente.

Las dos líneas de investigación que se incluyen en el Programa incorporan a seis grupos de investigación reconocidos por el Go-
bierno de Aragón, que vienen desarrollando sus tareas de forma acreditada por la Diputación General de Aragón desde el año 2004
hasta el presente, y cuenta con relevantes figuras en las diversas especialidades que singularizan al Departamento (dicho grupos se
denominan: “Seminario de Investigaciones Culturales ‘Tropelías’”; “Sintaxis y Léxico” –SYLEX-; “ARALEX” –Léxico de Ara-
gón-; “Filología Aragonesa” –FILAR-; “Grupo de Investigación del Catalán en Aragón” –GRICAR- y “Pragmagrammatica Periphe-
riae”). Dichos grupos de investigación, con el conjunto de los doctores del Departamento con experiencia investigadora acreditada
contrastada (ajustada a la legislación), se integran en las dos líneas de investigación que se definen y precisan más adelante –cf. §6.1-
y constituyen los dos Equipos de Investigación que configuran el soporte del presente Programa de Doctorado, tal y como se especi-
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fica igualmente en su §6.1, infra. Como se ha dicho ya, el presente programa de doctorado en LINGÜÍSTICA HISPÁNICA se halla
vinculado al Grado de Filología Hispánica (implantado en la Universidad de Zaragoza, tras la correspondiente verificación, desde el
curso 2010-2011) y al Máster en Estudios Hispánicos (Lengua y Literatura), impartido en la Universidad de Zaragoza, tras la corres-
pondiente verificación, desde el curso 2009-2010. Así, los estudios de Doctorado permiten la culminación formativa de los estudian-
tes de Filología Hispánica dentro de la Universidad de Zaragoza, al tiempo que ofrecen posibilidades sumamente atractivas a los que
procedan del EEES e incluso de otros países del mundo (cf. §3.3).
El conjunto de los cursos y seminarios del programa permitirá profundizar en los temas de investigación para la realización de una
tesis doctoral que se explicitan en las líneas de investigación del programa más adelante (cf. §6.1.1).
Por último, y en relación con los estudiantes de Doctorado, debemos decir que, desde su creación, el Dpto. de Lingüística General e
Hispánica (denominado con anterioridad Dpto. de Lengua Española) de la Universidad de Zaragoza, ha contado con un gran núme-
ro de doctorandos, de los cuales, la inmensa mayoría ha logrado con éxito el grado de Doctor. Refiriéndonos ahora a los estudiantes
que, en los últimos cinco años, han sido admitidos para realizar estudios conducentes a dicho Grado, el número total es de 37 (inclui-
dos estudiantes españoles y estudiantes de otros países), de ellos, aproximadamente el 75% observa una dedicación a tiempo parcial,
pues se trata de doctorandos que realizan un trabajo profesional, bien como profesores de enseñanza secundaria, bien como contra-
tados en empresas de diverso tipo (por ejemplo, traductores con presencia en la empresa y también a través de Internet). Por tanto,
puede preverse, aunque resulta aventurada la previsión, ya que vivimos en una situación compleja (con recortes en las becas de for-
mación de personal investigador, etc.), que de las 25 plazas de nuevo ingreso previstas en la presente Memoria, unas 15 lo serán a
tiempo parcial y otras 10, a tiempo completo

Áreas de conocimiento y profesores doctores del Departamento en el que se inscribe el programa de doctorado de LINGÜÍSTICA HISPÁNI-
CA

El programa de doctorado que aquí se propone se enmarca, como se ha dicho, en el Departamento de Lingüística General e Hispá-
nica de la Universidad de Zaragoza, que cuenta en la actualidad con siete áreas de conocimiento: Lengua española, Lingüística ge-
neral, Teoría de la literatura, Filología catalana, Filología italiana, Periodismo, y Comunicación audiovisual y publicidad. Los pro-
fesores de estas dos últimas áreas, sin embargo, se integran en titulaciones diferentes y en programas doctorales diversos. Los profe-
sores doctores de las áreas que se incorporan al programa que aquí se ofrece, se expresan a continuación con indicación previa del
área de conocimiento a la que pertenecen. Área de Lengua española: Dr. José Luis Aliaga Jiménez (TU), Dra. María Luisa Arnal
Purroy (TU), Dra. Rosa María Castañer Martín (TU), Dr. José María Enguita Utrilla (CU), Dr. Dr. h. c. Juan Antonio Frago Gracia
(CU, Prof.Em.Contr.), Dr. Francisco Hernández Paricio (TU), Dr. Vicente Lagüéns Gracia (TU), Dr. José Laguna Campos (TU),
Dra. María Antonia Martín Zorraquino (CU), Dr. Francho Nagore Laín (TU), Dra. Rosario Navarro Gala (PCP), Dra. Margarita Po-
rroche Ballesteros (TU), Dr. David Serrano Dolader (TU), Dr. Jesús Vázquez Obrador (TU). Área de Lingüística general: Dra. María
Carmen Horno Chéliz (TU), Dra. Iraide Ibarretxe Antuñano (TU), Dr. José Luis Mendívil Giró (TU), Dr. José Francisco Val Álvaro
(CU, Prof. Em. Contr.). Área de Teoría de la literatura: Dr. Luis Beltrán Almería (CU), Dr. José Ángel Blesa Lalinde (CU), Dr. Juan
Carlos Pueo Domínguez (TU), Dr. Alfredo Saldaña Sagredo (TU). Área de Filología catalana: Dra. María Rosa Fort Cañellas (TU,
Prof. Em. Contr.), Dr. Javier Giralt Latorre (TU). Área de Filología italiana: Dra. Carmen Solsona Martínez (AYDr.).
LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

021 Universidad de Zaragoza

1.3. Universidad de Zaragoza
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

50012207 Escuela de Doctorado (ZARAGOZA)

1.3.2. Escuela de Doctorado (ZARAGOZA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

25 25

NORMAS DE PERMANENCIA

http://wzar.unizar.es/servicios/docto/docs/legis/perma99.pdf

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

1.4 COLABORACIONES
LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO

CÓDIGO INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN NATUR.
INSTIT

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2

OTRAS COLABORACIONES

Aunque los Programas de Doctorado desarrollados hasta el presente no han dado lugar a colaboraciones institucionalizadas entre el Departamento
de Lingüística General e Hispánica de la Universidad de Zaragoza y otras instituciones de enseñanza superior o dedicadas a la investigación fuera
de la Universidad, dicho Departamento ha mantenido y mantiene diversos tipos de colaboración con universidades y centros de investigación nacio-
nales y extranjeros a través de diversos programas.

1.4.1. Acciones de movilidad a través del Programa ERASMUS (dentro de los últimos cinco años)

El Departamento de Lingüística General e Hispánica tiene suscrito convenio ERASMUS con intercambio de estudiantes y docentes, en el nivel de
Doctorado, con las siguientes universidades (se incluye el número de estudiantes y de profesores implicados en el intercambio, en ambas direccio-
nes, y el apellido del profesor coordinador del programa): U. Berna (Suiza) (2 / 1; Dr. Beltrán Almería); U. Schiller-Jena (Alemania) (2 /1; ídem); U.
Liège (Bélgica) (2 / 1; ídem); U. Milano (Filología) (Italia) (2 / 1; ídem);  U. Lund (Suecia) (2 / 1; ídem); U. Rheinische Friedrich-Wilhelms Bonn (Alema-
nia) (1 / 1; Dra. Martín Zorraquino); U. Gent (Bélgica) (1 / 1; ídem); Katholieke Universiteit Leuven (Bélgica) (1 / 1; ídem); París IV (Sorbonne) (Fran-
cia) (1 / 1; ídem); U. degli Studi di Calabria (Italia) (1 / 1; ídem); U. Milano (Scienze Politiche) (Italia) (1 / 1; ídem); U. Modena-Reggio Emilia (Italia)
(1 / 1; ídem); U. Federico II Napoli (Italia) (1 / 1; ídem); U. Palermo (Italia) (1 / 1; ídem); U. Cambridge (1 / 1; ídem); U. Masarykova Brno (Rep. Che-
ca) (1 / 1; ídem); U. Bucuresti (Rumanía) (1 / 1; ídem); U. Babes-Bolyai Cluj-Napoca (Rumanía) (1 / 1; ídem); U. Basel (Suiza) (1 / 1; ídem); U. Anka-
ra (Turquía) (1 / 1; ídem); U. Ljubljana (Eslovenia) (2 / 1; Dr. Saldaña Sagredo); U. Tartu (Estonia) (2 / 1; ídem); U. Cergy-Pontoise  (Francia) (2 / 1;
ídem). (La movilidad de estudiantes puede comprender estancias tanto de 10 como de 6 meses; la movilidad de profesores ha de entenderse siem-
pre de 1 semana y una participación en torno a cinco horas).

1. 4. 2.  Cursos impartidos dentro de las acciones de movilidad de profesorado ERASMUS en el nivel de Doctorado (dentro de los últimos
cinco años)

Dra. Martín Zorraquino (1 y 2 de marzo de 2012): “El leísmo, laísmo y loísmo en la comunidad de habla de Zaragoza” (2 horas); “’Igual’ como adver-
bio de modalidad epistémica en español actual” (2 horas). En la KULeuven.

1. 4. 3. Cursos en otros programas de posgrado y doctorado (dentro de los últimos cinco años)

Dr. Luis Beltrán Almería. En la Fundación “Ortega y Gasset” (Madrid). Máster en Cultura Contemporánea. Literatura, Instituciones artísticas y Comu-
nicación Cultural. Tendencias y Figuras de la Literatura actual. La novela (I) 16-24 de abril 2010. La teoría de la novela en el siglo XX: Lukács y Baj-
tín, La teoría de la novela en España y El simbolismo de la novela. (29 y 30 de abril de 2011). La novela (5 de mayo de 2012).

Dr. José María Enguita Utrilla. En el Programa de Doctorado “Andalucía y América: el futuro lingüístico de un pasado común”, en la Escuela de Estu-
dios Hispanoamericanos de Sevilla (CSIC). Concomitancias léxicas entre Andalucía y América. (9.02.2009; 1 hora). En el Máster de Estudios Hispá-
nicos, Universidad de Valencia. El Archivo de Filología Aragonesa entre bastidores. (23.02.2010; 2 horas).

Dr. Dr. h. c. Juan Antonio Frago Gracia. En el Postgrado en Lengua Española y Literatura de la Universidad de Alcalá de Henares. Metodología del
comentario sintáctico de textos históricos (7.03.2007; 3 horas). En el Seminario de Grado de la Cátedra de Lenguas Iberorrománicas. Universidad de
Helsinki. Dirección del Seminario celebrado los dias 27 de noviembre a 1 de diciembre de 2007. En el Magíster de la Universidad de Chile, Facultad
de Filosofía y Humanidades. El español americano en la Independencia (7-11.01.2008; 10 horas). Curso de Doctorado en la Pontificia Universidad
Católica de Chile. Historia del español de América (7-18.01.2008; 30 horas). Curso de Magíster y de Doctorado en la Escuela de Posgrado, Dpto. de
Lingüística, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile. El español de América en la Independencia. (27-30.04.2010; 10 horas). Cur-
so Magíster. (Con motivo del Bicentemario de la Independencia de la América Hispana): “Un proyecto para Chile”. Dpto. de Lingüística, Facultad de
Filosofía y Humanidades de Santiago de Chile. El español de América en el período independiente. (2-16.11.2011; 2 horas, dentro de un conjunto de
20 horas).En el Curso Magíster del Seminario de Historia de la Lengua Española y Seminario de Filología Hispánica, Dpto. de Lingüística, Facultad
de Filosofía y Humanidades de Santiago de Chile. Sobre normas lingüísticas americanas en la época de las Independencias. (5-9.11.2012; 10 ho-
ras).

Dra. Iraide Ibarretxe Antuñano. En el Programa de Posgrado en Lingüística. Universidad de Concepción (Chile). La lingüística cognitiva y su aplica-
ción al análisis léxico-semántico. (12-24-04.2007; 3 créd.). Ídem. Lingüística Cognitiva Aplicada. (20-24.04.2009; 3,2 cred.). En la “Graduate School
of Linguistics and Language Technology” de la Universidad de Tartu (Estonia). Basque for Linguists. (5-9.11.2007; 5-8.04.2011; 2 créd.en cada oca-
sión). En la Escuela Académico-Profesional de Lingüística de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima (Perú). Lingüística Cognitiva:
Teoría y Aplicaciones (12-14.10.2010; 1 créd.). En el Programa Interdepartamental de Doctorado de Lingüística (con mención de calidad del MEC,
Madrid), Universidad del País Vasco. Semántica en la traducción: aplicaciones de la lingüística cognitiva. (Curso 2007-2008; 2 créd.). En el Máster
Universitario de Investigación y Doctorado de Lingüística y Filología Vasca de la Universidad del País Vasco. Seminario especializado de lingüística
aplicada. Hizkuntzalaritza aplikatuan espezialitzatzeko mintegia. (Curso 2008-2009; Curso 2009-2010; 3 créd. En cada ocasión). 

Dra. María Antonia Martín Zorraquino. Curso de Alta Especialización en Filología Hispánica (MA) (CSIC-Fundación Carolina, Madrid). Las partículas
discursivas (sintaxis, semántica y pragmática). (14-18.05.2011; 13-17.05.2012; 10 horas en cada ocasión).

Dr. Alfredo Saldaña Sagredo. En Maestría en Letras Hispánicas y Doctorado en Letras, en la Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina). La
escritura en el margen: sobre poesía y pensamiento crítico en la posmodernidad (14-15.03.2011; 12 horas). En Seminario de Posgrado en el Máster
de Filología Hispánica de la Universidad de Tartu (Estonia). Cuestiones de Literatura española contemporánea (Abril-Mayo 2012; 30 horas).

1. 4. 4. Actividades de los doctorandos. (En los últimos 5 años).
Algunos doctorandos del programa han participado activamente en diferentes acciones de movilidad ajustadas a las posibilidades de las Becas
de Formación de Personal Investigador del MEC-DGICYT y de la DGA, así como del Programa Europa “Estancias de Investigación”-CAI finan-
ciado por dicha entidad (Caja de Ahorros de la Inmaculada, Zaragoza), pero, en el caso de Carlos Meléndez Quero (doctorado en 2009) y de
Elisa González Ramos (actualmente profesora de E. S. y doctoranda del Departamento), tuvieron lugar antes del año 2007. Dentro de los últi-
mos cinco años, debe destacarse la actividad de Alberto Hijazo Gascón, becario de FPI entre 2007 y 2010, quien ha realizado las siguientes es-
tancias de investigación: Instituto Max Planck de Psicolingüística (Nimega, Países Bajos; supervisora: Dra. Marianne Gullberg) (5-15.11.2008);
Dpto. de Lingüística de la University of California (5.07-14.08.2009); Institute of Language and Communication (University of Southern Denmark)
(15-04-15.07.2010; 31.10-26.11.2010; supervisora: Dra. Teresa Cadierno); Centre for Languages and Literature / Humanities Lab. University of Lund,
Sweden (27.06-5.07.2010; 23-25.11.2010; supervisora: Dra. Marianne Gullberg). Estas estancias se reflejaron posteriormente en su Doctorado con
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Mención europea  (cf. §6.1). Debemos subrayar que el Dr. Carlos Meléndez Quero, que se doctoró en 2009, también con Mención Europea de Ca-
lidad, es actualmente Maître de Conférences en la Universidad de Nancy (Francia); que el Dr. Alberto Hijazo Gascón, que se doctoró en 2011, es
actualmente Lecturer en la Universidad de East Anglia (Reino Unido), y que la Dra. Cristina Sánchez Marco, que ha realizado estudios complemen-
tarios de Máster en Lingüística en la Universitat Pompeu Fabra al tiempo que preparaba su tesis doctoral bajo la co-dirección del Dr. Mendívil Giró,
dentro de nuestro Departamento, y del Dr. Fontana i Méndez, de la otra universidad mencionada, acaba de doctorarse en 2012 y es ya Investigadora
posdoctoral contratada en la Universidad de Gjøvik (Gjøvik University College)(Noruega).

1. 4. 5. Colaboración con otros equipos de investigación.
Varios miembros del Departamento de Lingüística General e Hispánica (Dr. Val Álvaro, Dr. Mendívil Giró, Dra. Horno Chéliz, Dr. Hernández Paricio,
Dr. Serrano Dolader y Dra. Martín Zorraquino) forman parte de RETEM ( Red Temática Española de Morfología), que agrupa a investigadores in-
teresados en la morfología léxica de varias universidades españolas y que está en contacto con especialistas de dicho ámbito de investigación en
todo el mundo. Su página electrónica es http://www.uam.es/gruposinv/retem.Asimismo, algunos miembros del Grupo de Investigación del que es IP
la Dra. Martín Zorraquino forman parte de PRESEEA (dedicado al estudio sociolingüístico del español de España y América), proyecto de investiga-
ción intercontinental que reúne a diversos equipos de investigadores dentro de la sociolingüística variacionista o laboviana (Dra. Martín Zorraquino,
Dra. Porroche Ballesteros, Dr. Laguna Campos, Lcda. María Dolores Romo Argota –doctoranda matriculada en tutela de doctorado bajo la direc-
ción de la Dra. Martín Zorraquino, y profesora asociada en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel). Su página electrónica es: http://
www.linguas.net/portalpreseea. Igualmente, los miembros del grupo de investigación cuyo IP es el Dr. José María Enguita Utrilla (ARALEX) están in-
tegrados, de una parte, en el Proyecto Europeo de Investigación PatRom dedicado al estudio de los patronímicos románicos (el Dr. Lagüéns ha par-
ticipado en diversas reuniones en Barcelona, Louvain-la-Neuve, Neuchâtel, Bucarest, Oviedo, Sevilla, Bari y Palma de Mallorca, en el marco de di-
cho Proyecto), y, de otra, en un Proyecto conjunto de edición y estudio de la obra de Juan Fernández de Heredia, entre la Universidad de Zaragoza
y la Universidad de Uppsala (Suecia), tras la donación del legado de la Profa. Dra. Regina af Geijerstam (catedrática fallecida de dicha Universidad
y eximia experta en el autor aragonés medieval mencionado), proyecto que coordina, en la Universidad de Zaragoza, el Dr. Enguita. Asimismo, de-
be señalarse que la Dra. Martín Zorraquino forma parte también (desde el año 2000) del grupo DIA  (surgido a través del Programa Erasmus, den-
tro de una acción de Programas Intensivos, bajo la coordinación de la Dra. Rika Van Deyck, de la Universidad de Gante, con el impulso inicial de Eu-
genio Coseriu, a fines de los años 80), grupo que celebró una reunión en Zaragoza (con el apoyo de la Institución “Fernando el Católico”) en el año
2004 (“Lenguas en contacto en una Europa mutilingüe”) y que, en su última edición en Copenhague (19-21 de noviembre, 2012) ha propuesto la con-
veniencia de integrar a todos los equipos que vienen colaborando en DIA (“La variarion linguistique”) (entre ellos, el de Zaragoza) en un Programa
ERASMUS MUNDUS. Finalmente, está en vías de crearse una doble titulación de Máster, que, es de esperar, fructifique también en el ámbito del
Doctorado, entre el Départament d’Études Ibériques et Ibéro-Américaines de la Universidad de Pau y los Departamentos de Lingüística General e
Hispánica y de Filología Española (Literaturas Española e Hispánicas) de la Universidad de Zaragoza. De hecho, ya se ha producido un Seminario
Internacional –Tradición & Interculturalidad- entre ambos grupos en Jaca (7-8.06.2012).

1. 4. 6. Previsión de colaboraciones en el futuro . Es previsible que todas las colaboraciones mencionadas se mantengan, puesto
que todos los programas ERASMUS citados se han renovado en este curso 2012-2013. De otro lado, se han suscrito nuevos progra-
mas con la Universidad de Uppsala (Suecia), coordinado por el Dr. Enguita, y con la Universidad de Torun (Polonia), Identificador :
294671082 11 / 59 coordinado por la Dra. Martín Zorraquino. Está prevista, asimismo, una nueva reunion científica con los profe-
sores del Département d’Études Ibériques et Ibéro-Américaines de la Universidad de Pau en el próximo mes de octubre (fruto de la
reunion celebrada en el pasado mes de junio de 2012, ya citada, acaba de aparecer una publicación conjunta, editada en Zaragoza,
por la Institución “Fernando el Católico”) y se está tratando de conseguir un convenio que permita la colaboración de ambas univer-
sidades en los respectivos Programas de Doctorado. Por otra parte, el grupo DIA celebrará una reunion para tratar de lograr la soli-
citud de un programa ERASMUS MUNDUS en el próximo Congreso de Lingüística y Filología Románica que va a celebrarse en
Nancy (Francia), entre el 14 y el 19 de julio de este año, en el que participarán la Dra. Martín Zorraquino y el Dr. Lagüéns Gracia. A
través del contacto con la KU Leuven (Bélgica) y, concretamente, con el Dr. Bert Cornillie, se mantiene también un enlace perma-
nente con la Asociación Europea de Lingüística (ya que el Dr. Cornillie forma parte del Comité de Organización de sus Simposios).

2. COMPETENCIAS
2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB11 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con
dicho campo.

CB12 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación.

CB13 - Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original.

CB14 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.

CB15 - Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de
conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional.

CB16 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o
cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES

CA01 - Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica.

CA02 - Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo.

CA03 - Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de conocimiento.

CA04 - Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.

CA05 - Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada.

CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.

OTRAS COMPETENCIAS

CE01 - Ser capaces de acopiar, describir y clasificar los datos lingüísticos relevantes para la investigación encaminada a obtener el
grado de doctor.
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CE02 - Ser capaces de adoptar modelos teóricos adecuados para describir e interpretar los aspectos lingüísticos objeto de la
investigación encaminada a obtener el grado de doctor

CE03 - Ser capaces de adoptar los modelos de la teoría literaria y de la literatura comparada adecuados para interpretar los aspectos
de los objetos literarios y culturales que sean objeto de la investigación encaminada a obtener el grado de doctor.

3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
3.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Las personas interesadas en acceder a los estudios de doctorado podrán recabar información tanto general como específica de este programa a tra-
vés de la página Web de la Escuela de Doctorado: http://wzar.unizar.es/servicios/docto/ donde encontrarán la información actualizada sobre los
programas de doctorado ofertados por la UZ, la oferta de plazas para cada uno de ellos, los requisitos de acceso y admisión a dichos programas y
los procesos de preinscripción y admisión y matrícula (con sus correspondientes calendarios).

Igualmente podrán acceder desde allí a la normativa académica de regulación para los estudiantes que cursan programas de doctorado en UZ, así
como cualquier otra información de interés (sobre becas y ayudas, homologación de títulos….).

La Escuela de Doctorado organizará una sesión anual para los nuevos doctorandos, en la que se ofrecerá información sobre los aspectos más rele-
vantes de la etapa de formación doctoral.

En la página Web específica del Departamento se publicarán los criterios de admisión con suficiente antelación y las noticias relacionadas con el
doctorado (listas de candidatos admitidos, profesorado, horarios, contenidos de los cursos o las herramientas necesarias para seguirlos...).

http://www.unizar.es/departamentos/lingüística.

Además de la información on-line se realizará la difusión del doctorado mediante otros métodos, como carteles informando sobre becas, ayudas etc.

La comunicación directa con el candidato, previa a su matriculación, se realiza a través del personal de administración y también a través del coordi-
nador y de los vocales de la Comisión Académica. Por otro lado, el tutor asignado al candidato admitido en el programa realizará una orientación in-
dividual, con objeto de ayudarle a insertarse con éxito en su período de formación investigadora.

http://www.unizar.es/departamentos/lingüística.
3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Requisitos generales

De acuerdo con el Real decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las  enseñanzas oficiales de doctorado, para acceder a los estudios
de doctorado hay que tener  el título oficial español de grado (o equivalente) y el de máster universitario.

Sin embargo, también podrán acceder a los estudios de doctorado aquellas personas que se encuentren en alguno de estos otros supuestos:

a)       Estar en posesión de un título universitario oficial español o de otro país integrante del  espacio europeo de educación superior que habilite pa-
ra el acceso a estudios máster, de  acuerdo con lo que establece el artículo 16 del Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se estable-
ce la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y haber superado un mínimo de 300 créditos ECTS en el conjunto de estudios universita-
rios  oficiales, de los cuales 60 como mínimo tendrán que ser de estudios de máster.

b)       Estar en posesión de un título oficial español de graduado o graduada, cuya duración,  según las normas de derecho comunitario, sea como
mínimo de 300 créditos ECTS. Estos  titulados y tituladas deberán cursar con carácter obligatorio los complementos de  formación, a menos que el
plan de estudios del correspondiente título de grado incluya  créditos de formación en investigación, equivalentes en cuanto a valor formativo a los 
créditos en investigación procedentes de estudios de máster.

c)       Estar en posesión de un título obtenido en sistemas educativos extranjeros, sin  necesidad de homologación, con la comprobación previa de
la Universidad de que éste  acredita un nivel de formación equivalente a la del título oficial español de máster universitario y de que faculta en el país
expedidor del título para el acceso a estudios de doctorado. Dicha admisión no implica, en ningún caso, la homologación del título previo que esté en
posesión de la persona interesada ni su reconocimiento a otros efectos que el del  acceso a enseñanzas de doctorado.

d)       Estar en posesión de otro título español de doctor o doctora obtenido según anteriores  ordenaciones universitarias.

e) Podrán ser admitidos a los estudios de doctorado , los Licenciados, Arquitectos o Ingenieros que estuvieran en posesión del Di-
ploma de Estudios Avanzados obtenido de acuerdo con lo dispuesto en el RD 778/98 de 30 de abril o hubieran alcanzado la sufi-
ciencia investigadora regulada en el RD 185/1985, de 23 de enero.

Admisión al programa de doctorado en LINGÜÍSTICA HISPÁNICA

Para poder cursar enseñanzas de doctorado es imprescindible que la comisión académica del programa admita al doctorando o doctoranda.

Para conseguir dicha admisión, el estudiante deberá dirigirse a la comisión académica del programa y solicitarla en el plazo establecido anualmente
en el calendario académico y según el procedimiento que anualmente se publique en el BOA.

Dicha comisión académica está formada por cuatro miembros: el coordinador del Programa de Doctorado en LINGÜÍSTICA HIS-
PÁNICA (PDLH), que la preside, y otros tres miembros nombrados por el Dpto. de Lingüística General e Hispánica de la Univer-
sidad de Zaragoza, de entre los profesores incluidos en el PDHL y representativos de las dos líneas de investigación que lo confor-
man (véanse los apartados §6.1.1, para las Líneas de investigación del programa; §§1.2 y 6.1.2.1, para el conjunto de profesores que
lo integran, y §8.1.1, para los responsables del sistema de garantía interna de calidad del PDLH). En el momento presente, compo-
nen la comisión mencionada la Dra. María Antonia Martín Zorraquino (coordinadora) y los Dres. Giralt Latorre, Lagüéns Gracia y
Mendívil Giró.

En principio, para poder acceder al Programa de Doctorado en LINGÜÍSTICA HISPÁNICA, será necesario haber cursado el Máster en Estudios His-
pánicos (Lengua y Literatura) de la Universidad de Zaragoza, que es el asociado al programa de doctorado que se propone en la presente Memoria,
o bien haber realizado un Máster de perfil y contenidos análogos al mencionado. En este último caso, a la vista de la documentación presentada por
los solicitantes, la comisión académica del programa de doctorado en LINGÜÍSTICA HISPÁNICA determinará si el expediente del peticionario o peti-
cionaria se ajusta al perfil definido en el Máster mencionado o no. En el caso de que los contenidos del Máster no se ajustaran a los del citado, la co-
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misión académica del programa determinará los complementos de formación que debe cursar el peticionario o peticionaria interesados y que se es-
pecifican más adelante.

En concreto, los criterios para la valoración en la selección de estudiantes que aplicará la comisión académica del programa se ajus-
tarán al siguiente baremo, partiendo del hecho de que se asignarán, como máximo, 10 puntos a cada candidato, de acuerdo con los
siguientes principios:
1. Hasta un máximo de 8 puntos por la titulación del Máster, según los criterios expuestos a continuación:

1a. Máster en Estudios Hispánicos (Lengua y Literatu-
ra) de la Universidad de Zaragoza o Máster oficial
con un contenido análogo, de otras universidades
……………………............................... 8 puntos

1b. Máster oficial de contenido filológico y / o lingüístico de
ámbito no hispánico ……….....6 puntos

1c. Máster oficial de contenido no filológico ni lingüístico
…………………………..……… 4 puntos

N.B.: El resto de perfiles de ingreso reconocidos en el Real Decreato 99/2011, de 28 de enero, se ajustarán por analogía a los tres estratos de pun-
tuaciones establecidas.

2. Hasta un máximo de 1 punto por estudios de Grado o de Licenciatura, de acuerdo con los criterios indicados a continuación:

2a. Licenciatura o Grado en Filología Hispá-
nica o de contenido análogo (v. gr. “Estu-
dios en Lengua y Literatura Españolas”, etc.)
………………………………………………….. .................
1 punto

2b. Otras licenciaturas o grados de índole filológica o / y lin-
güística, de ámbito no hispánico .. 0,5 puntos

2c. Resto de licenciaturas y grados
…………………………………………………………….
0 puntos

3. A los candidatos que acrediten la obtención de Pre-
mio Extraordinario de Licenciatura o de Grado dentro
de la macroárea de Arte y Humanidades se les asigna-
rá ........................................................ 1 punto 

Complementos de formación

En el caso de estudiantes que hayan realizado un estudio oficial de Máster Universitario diferente al Máster en Estudios Hispánicos (Lengua y Litera-
tura) de la Universidad de Zaragoza, pero con algunos contenidos similares, se podrá realizar la equivalencia de algunos ECTS. En ese caso, el es-
tudiante durante el período de formación habrá de realizar cursos hasta completar un máximo de 18 créditos, correspondientes, respectivamente, a
las asignaturas troncales de contenido lingüístico de dicho Máster (es decir: “Cuestiones problemáticas de la gramática española” y “La historia de la
lengua española en sus textos”) y a la asignatura de carácter metodológico, de vertiente lingüística, del mismo (es decir, “Metodología de la investi-
gación en lingüística y en teoría de la literatura”). 

Principales titulaciones de acceso:

Título Oficial de Máster Universitario, preferentemente en Estudios hispánicos (Lengua y Literatura) de la Universidad de Zaragoza u otro del mismo
nivel y ámbito, de cualquier institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior o de países ajenos si facultan para el ac-
ceso a estudios de Doctorado al país de expedición.

También podrán acceder quienes hayan superado al menos 60 ECTS de nivel de Máster, siempre que se ajusten a las condiciones in-
dicadas más arriba, relativas a todo Máster de perfil análogo con el que se halla asociado el presente programa de doctorado, y que
hayan obtenido el refrendo correspondiente de la comisión académica del mismo, la cual determinará, si así lo juzgara necesario, la
realización de hasta un máximo de 18 créditos complementarios de formación, tal y como se ha señalado ya. Por otra parte, para ac-
ceder al programa de doctorado en LINGÜÍSTICA HISPÁNICA será conveniente estar en posesión de un Grado en Filología His-
pánica o de contenido filológico o lingüístico similar; de no ser así, la comisión académica del programa de doctorado podría incre-
mentar el número de créditos previstos más arriba (18) hasta un máximo de 30 (es decir, añadiendo dos materias más, de tipo opta-
tivo y de contenido lingüístico, del actual Máster en Estudios Hispánicos al que está asociado el programa de doctorado que aquí se
presenta) o,  en su lugar, en función del tipo de trabajo de fin de máster (TFM) que hubiera realizado el peticionario dentro del Más-
ter que hubiera realizado, y siempre de acuerdo con el interesado / -a, la comisión citada podrá proponerle a este –o a esta- la elabo-
ración de un TFM de tema incluible dentro de los contenidos de las materias lingüísticas del Máster en Estudios Hispánicos de la
Universidad de Zaragoza (que es una asignatura de 12 créd. del mismo), que, en su caso, garantice la adecuada formación para co-
menzar los estudios de doctorado (la citada comisión se ocuparía de asignarle un tutor o de orientarle para que pudiera dirigirse al
profesor que le resultara más adecuado).

Admisión de estudiantes a tiempo completo y a tiempo parcial :

Dado que bastantes de los estudiantes de Doctorado no pueden disfrutar de becas de formación para la investigación (por las exigen-
cias de las convocatorias y por lo reducido de su número) y dado que, bien por la necesidad que muchos de los estudiantes aludidos
tienen para incorporarse al mercado laboral rápidamente, tras la obtención del Grado y del Máster correspondientes, o bien por otras
causas (personales, familiares, etc.), ni siquiera pueden solicitar una beca de investigación que exigiría una dedicación exclusiva, el
presente Programa de LINGÜÍSTICA HISPÁNICA prevé la admisión de estudiantes de Doctorado a tiempo completo y a tiempo
parcial. De suerte que podrán admitirse estudiantes con ambos tipos de dedicación a los estudios de Doctorado. En principio, del nú-
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mero total de estudiantes previstos para el primer año (25), dada la situación de los estudiantes que cursan actualmente el Programa
de Doctorado en Lingüística y Lengua Española, puede preverse una oferta en torno al 75% de plazas para estudiantes a tiempo par-
cial y del 25% para estudiantes a tiempo completo. Ello no obstante, dadas las actuales restricciones económicas, es altamente pro-
bable que sea posible ampliar más la cifra de estudiantes a tiempo parcial.

Sistemas y procedimientos de admisión adaptados a estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de la discapacidad

En cuanto a los alumnos con necesidades especiales derivadas de la discapacidad, la comisión académica del programa de doctorado contemplará
la adaptación de los requisitos de admisión, la adaptación curricular, etc. Existe en la Universidad de Zaragoza una Oficina Universitaria de Atención
a la Discapacidad. La dirección electrónica de dicha oficina es: http://ouad.unizar.es

3.3 ESTUDIANTES

El Título está vinculado a uno o varios títulos previos

Títulos previos:

UNIVERSIDAD TÍTULO

Universidad de Zaragoza Programa Oficial de Doctorado en Lingüística y Lengua Española
(RD 1393/2007)

Últimos Cursos:

CURSO Nº Total estudiantes Nº Total estudiantes que provengan de otros paises

Año 1 21.0 0.0

Año 2 23.0 2.0

Año 3 14.0 0.0

Año 4 25.0 1.0

Año 5 13.0 1.0

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

Como ya se ha indicado, la comisión académica del programa podrá exigir la superación de complementos de formación específicos, en función de
la formación previa de los estudiantes. En ese caso, realizará un seguimiento de los complementos de formación cursados según se especifica a
continuación.

En el caso de los estudiantes que hayan realizado un Máster universitario diferente al de Estudios hispánicos (Lengua y Literatura) de la Universi-
dad de Zaragoza, pero con algunos contenidos similares, ya se ha precisado que dicha comisión determinará que los peticionarios habrán de cursar
hasta un máximo de 18 créditos de las materias que ya se han mencionado y habrán de ajustarse al programa de contenidos y a los procedimien-
tos de evaluación incluidos en la Guía Académica que se refieren a las materias implicadas (véase: http://titulaciones.unizar.es/est-hisp-lengua-lit/).
A esta salvedad hay que añadir, lo indicado sobre la conveniencia de haber obtenido un título de Grado en Filología Hispánica (o similar), condición
que, de no cumplirse, conllevaría la posible ampliación hasta 30 créditos ECTS de los complementos de formación previstos para el acceso a los es-
tudios de doctorado, bien cursando dos materias de contenido liingüístico dentro del Máster indicado, bien elaborando un TFM adecuado: para cual-
quiera de las dos opciones, habrán de seguirse las orientaciones y evaluación indicadas en la Guía de los estudios del Máster reflejada en http://
titulaciones.unizar.es/est-hisp-lengua-lit/.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD: Academic English - transversal

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 25

DESCRIPCIÓN

a) Denominación de la actividad y descripción: Academic English. Impartido por el Dpto. de Filología Inglesa y Alemana de la Universidad de Zaragoza: miembros del Grupo de Investiga-
ción consolidado H21 del Gobierno de Aragón (profesores doctores: Isabel Corona, Carmen Foz, Mercedes Jaime, Rosa Lorés, M.ª José Luzón, M.ª Pilar Mur, Silvia Murillo, M.ª Carmen Pé-
rez-Llantada, Ramón Plo e Ignacio Vázquez).

b) Nº de horas: En forma de cursos, de entre 25 a 30 horas, ajustadas al perfil de la macroárea de “Artes y Humanidades”.

Permitirá que pueda ser seguida tanto por los estudiantes con dedicación a tiempo completo al Programa de Doctorado como a los que lo sigan a tiempo parcial.
c) Los objetivos formativos: 1) Con carácter general, proporcionar a los doctorandos herramientas básicas para la comunicación académica en inglés en el contexto in-
vestigador. 2) Con carácter específico, proporcionar y desarrollar estrategias lingüísticas de comprensión y expresión en inglés (orales y escritas), en un contexto investi-
gador (exposición oral de una comunicación a un congreso, artículos científicos, reseñas, resúmenes de comunicación a un congreso, correspondencia, etc.).
Estos objetivos contribuyen a adquirir y desarrollar muchas de las competencias señaladas más arriba, especialmente: CB15, CA04, CO01, CO02, CO04, CO06, CO07

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Se controlará la asistencia de los doctorandos y se llevará a cabo una prueba final del curso para practicar algunas de las actividades desarrolladas. Ambos aspectos se re-
cogerán en el DAD (=Documento de Actividades del Doctorando o Doctoranda). En principio el nivel mínimo de ingles exigido ha de ser el B1 (MREL), pero, en función
de las posibilidades organizativas de los profesores responsables, se podrían establecer grupos diversos con niveles de competencia de partida superiores.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Serán profesores invitados Katia Fach, Josef Schmied, Michael White, Sally Burgess, Mary Ellen Kerans. Las actividades serán subvencionadas, con cargo a las partidas
destinadas a la formación transversal de los doctorandos, por la Escuela de Doctorado de la Universidad de Zaragoza.

ACTIVIDAD: Habilidades informacionales para estudiantes de doctorado - transversal
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4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 25

DESCRIPCIÓN

a) Denominación de la actividad y descripción: Habilidades informacionales para estudiantes de doctorado.  Impartido por la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza, especialmente, bajo
la responsabilidad de D. Ramón Abad Hiraldo (director de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza, Facultativo del Cuerpo de Bibliotecarios, Archiveros y Arqueólogos) y de D.ª Matilde Can-
tín Luna (directora de la Biblioteca de Humanidades “María Moliner”, Facultad de Filosofia y Letras de Zaragoza).

b) Nº de horas: 25 horas.

Permitirá que pueda ser seguida tanto por los estudiantes con dedicación a tiempo completo al Programa de Doctorado como a los que lo sigan a tiempo parcial

c) Los objetivos formativos: Ofrecer a los doctorandos una formación complementaria para su actividad investigadora (buscar y recuperar información; conocer y utilizar fuentes de informa-
ción; valorar y evaluar la información; gestionar la información; comunicar y difundir la información). Las actividades se adaptarán a las áreas de conocimiento implicadas (para el empleo ex-
haustivo de las bases de datos adecuadas). Podrá haber sesiones de tipo diverso (presenciales, semi-presenciales, tutorizadas y autoinformativas).

Estos objetivos contribuyen a adquirir y desarrollar muchas de las competencias señaladas más arriba, especialmente: CB11, CB12, CB13, CB14, CA01, CA02, CA03,
CO01, CO03.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Esta actividad contará con sistemas de control de asistencia y / o participación. Para obtener datos de aprovechamiento se utilizarán diferentes instrumentos, en función de
si la actividad es presencial o virtual (tests, casos prácticos, etc.). También se valorará el nivel de satisfacción con la formación recibida como medio de obtener la retroali-
mentación necesaria para adaptar el aprendizaje a las necesidades (encuestas de satisfacción, foros de debate en la formación virtual, etc.).

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Se contará con profesores invitados o se podrán hacer prácticas externas con los doctorandos, en la medida en que pueda recibirse apoyo financiero por parte de la Escuela
de Doctorado de la Universidad de Zaragoza o de otras entidades que deseen ejercer algún tipo de mecenazgo

ACTIVIDAD: Zaragoza Lingüística

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 20

DESCRIPCIÓN

a) Denominación de la actividad y descripción: Zaragoza Lingüística (ZL). Seminario permanente de lingüística fomentado y organizado por el grupo de investigación (SYLEX: “Sintaxis y
Léxico”) del Dpto. de Lingüística General e Hispánica (integra a los profesores del área de Lingüística General y al Dr. Hernández Paricio, del área de Lengua Española) (todo ellos integrados
en la Línea 1 de investigación reconocida en el presente programa).

b) Nº de horas: 20 a 25 (las sesiones duran por término medio 2 horas más un debate de media hora).

Permitirá que pueda ser seguida tanto por los estudiantes con dedicación a tiempo completo al Programa de Doctorado como a los que lo sigan a tiempo parcial.
c) Los objetivos formativos: Mediante seminarios, conferencias y talleres que se imparten a lo largo de todo el curso (una sesión al mes –esporádicamente, 2-), se presen-
tan temas especialmente debatidos en la actualidad: relaciones entre lenguaje y cerebro, política y planificación lingüísticas, aproximación a lenguas y culturas distantes,
problemas de fonología, morfología, sintaxis, léxico especialmente controvertidos (aplicados al español, pero a menudo con análisis contrastivo de lenguas diferentes). Se
procura recoger las contribuciones destacadas en un volumen colectivo, incluido en la serie “Communication and Cognition” publicada por las Prensas Universitarias de
la Universidad de Zaragoza.
Estos objetivos contribuyen a adquirir y desarrollar muchas de las competencias señaladas más arriba, especialmente: CB11, CB12, CB13, CB14, CB15, CB16, CA01,
CA02, CA03, CA04, CA05, CO01, CO03, CO06, CO07, CE01, CE02, CE03, CE07, CE08, CE09, CE10, CE11.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Se controla rigurosamente la asistencia. Los alumnos reciben certificación de presencia en cada sesión

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

En más del 60% de las sesiones, los profesores invitados proceden de otras universidades españolas y extranjeras (no reciben nada por su trabajo, pero son invitados al
viaje y a la estancia –normalmente 1 noche-) (la subvención procede de parte de la financiación del grupo de investigación mencionado SYLEX). (Para más información:
http://zaragozalinguistica.wordpress.com)

ACTIVIDAD: Jornadas dedicadas a temas de Lengua Española (sincronía)

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 20

DESCRIPCIÓN

a) Denominación de la actividad y descripción: Jornadas dedicadas a temas de Lengua Española desde la perspectiva sincrónica (organizadas desde la Cátedra “María Moliner” de la Insti-
tución “Fernando el Católico” de la Diputación Provincial de Zaragoza, centro correspondiente del CSIC).

b) Nº de horas: 20 a 25 horas (una vez al año; frecuentemente, en el otoño) (normalmente, durante 2 días y medio; también las hay, intensivas, de 1 día).

Permitirá que pueda ser seguida tanto por los estudiantes con dedicación a tiempo completo al Programa de Doctorado como a los que lo sigan a tiempo parcial.

c) Los objetivos formativos: Cada año se presentan temas relacionados con cuestiones de gramática española o historiografía gramatical o análisis del discurso. Se ofrecen con carácter
doble: para la formación científica y para la divulgación cualificada de los resultados actuales dentro del campo de estudio elegido. Por ejemplo: “Partículas discursivas, modalidad y cone-
xión” (2005) o “Lo subjetivo en el lenguaje” (2011), etc. Es habitual la colaboración de los profesores del Dpto. de Lingüística General e Hispánica, especialmente los miembros del Grupo de In-
vestigación “Pragmagrammatica peripheriae” (todo él integrado en la Línea 1 de investigación que se propone en el presente programa). Suelen publicarse las contribuciones presentadas en
forma de volumen colectivo publicado por la Institución “Fernando el Católico” (Zaragoza) (cf. http://www.ifc.dpz.es).

Estos objetivos contribuyen a adquirir y desarrollar muchas de las competencias señaladas más arriba, especialmente: CB11, CB12, CB13, CB14, CB15, CB16, CA01,
CA02, CA03, CA04, CA05.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Hay control de asistencia a cada conferencia (seguida de debate) y, además, los participantes tienen que realizar un trabajo que sintetice o discuta los contenidos de las
Jornadas (en torno a 15 páginas tamaño DIN-A4). Coordina y valora los trabajos la Dra. Martín Zorraquino, directora de la Cátedra “María Moliner” (actividad no venal).

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Son muy numerosos los profesores invitados (desde la IFC), lo que da lugar a intercambios de enorme interés (suelen ser especialistas en la materia que, además, man-
tengan vínculos de investigación con los profesores de la Universidad de Zaragoza o que puedan introducir aspectos o perspectivas metodológicas nuevas). (Por ejemplo:
2005: Jean-Claude Anscombre, Antonio Briz, Luis Santos Río, Catalina Fuentes; 2011: Patrick Dendale, Bert Cornillie, María José Rodríguez Espiñeira, Esther Forgas
Berdet, María Luisa Donaire, María Luz Gutiérrez Araus).

ACTIVIDAD: Jornadas dedicadas a temas de Historia de la Lengua Española, Dialectología hispánica y Filología aragonesa
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4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 20

DESCRIPCIÓN

a) Denominación de la actividad y descripción: Jornadas dedicadas a temas de Historia de la lengua española, dialectología hispánica y filología aragonesa (organizadas desde la Cátedra
“Manuel Alvar” de la Institución “Fernando el Católico” de la Diputación Provincial de Zaragoza, centro correspondiente del CSIC) (cf. http://www.ifc.dpz.es).

b) Nº de horas: 20 a 25 horas (una vez al año; frecuentemente, en el otoño) (normalmente, durante 2 días y medio; también las hay, intensivas, de 1 día).

Permitirá que pueda ser seguida tanto por los estudiantes con dedicación a tiempo completo al Programa de Doctorado como a los que lo sigan a tiempo parcial.
c) Los objetivos formativos: Cada año se presentan temas relacionados con las disciplinas mencionadas. Se ofrecen con carácter doble: para la formación científica
y para la divulgación cualificada de los resultados actuales del campo de estudio elegido. Por ejemplo: “Los estudios sobre disponibilidad léxica en el ámbito hispáni-
co” (2005) o “La imagen de Aragón en algunos textos contemporáneos” (2012). Es habitual la colaboración de los profesores del Dpto. de Lingüística General e His-
pánica, especialemente los miembros de los Grupos de Investigación “ARALEX” (Léxico de Aragón), “GRICAR” (Grupo de Investigación del Catalán en Aragón) y
“FILAR” (Filología Aragonesa) (todos ellos integrados en la Línea 2 de investigación que se propone en el presente programa).
Estos objetivos contribuyen a adquirir y desarrollar muchas de las competencias señaladas más arriba, especialmente: CB11, CB12, CB13, CB14, CB15, CB16, CA01,
CA02, CA03, CA04, CA05, CE01, CE02, CE03.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Hay control de asistencia a cada conferencia (seguida de debate) y, además, los participantes tienen que realizar un trabajo que sintetice o discuta los contenidos de las
Jornadas (en torno a 15 páginas tamaño DIN-A4). Coordina y valora los trabajos el Dr. José María Enguita Utrilla, director de la Cátedra “Manuel Alvar” (actividad no
venal).

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Son muy numerosos los profesores invitados (desde la IFC), lo que da lugar a intercambios de enorme interés (suelen ser especialistas en la materia que, además, man-
tengan vínculos de investigación con los profesores de la Universidad de Zaragoza o que puedan introducir aspectos o perspectivas metodológicas nuevas). (Por ejemplo:
2005: Humberto López Morales, Julio Borrego Nieto, José Antonio Samper Padilla, Clara Eugenia Hernández Cabrera; 2012: Leonardo Romero Tobar, Jesús Rubio Ji-
ménez, María Dolores Albiac Blanco, Ignacio Peiró Martín, José Luis Calvo Carilla).

ACTIVIDAD: Curso sobre pensamiento literario español del siglo XX

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 20

DESCRIPCIÓN

a) Denominación de la actividad y descripción: Pensamiento literario español del siglo XX. La actividad se desarrolla en forma de Seminario con una periodicidad anual, que viene desarro-
llándose desde 2005.

b) Nº de horas: En torno a 20-25 horas. (A fecha de hoy, noviembre de 2012, se han celebrado 9 ediciones).

Permitirá que pueda ser seguida tanto por los estudiantes con dedicación a tiempo completo al Programa de Doctorado como a los que lo sigan a tiempo parcial.
c) Los objetivos formativos: El Seminario se concibe como un lugar de encuentro para contrastar diferentes orientaciones y perspectivas críticas sobre el objeto de estu-
dio analizado, el pensamiento literario español del siglo XX y su contextualización en el ámbito internacional. Dirigido fundamentalmente a estudiantes de filología hispá-
nica, tanto de Grado, como de Máster, como, especialmente de Doctorado (que pueden colaborar en él), el Seminario se completa con la publicación de las Actas corres-
pondientes, que recogen los trabajos presentados. La actividad se desarrolla bajo la responsabilidad de los profesores del área de Teoría de la Literatura del Dpto. de Lin-
güística General e Hispánica integrados en el grupo de investigación SIC (Seminario de Investigaciones Culturales “Tropelías”), todos ellos incorporados a la Línea 3 de
Investigación que se propone en el presente programa.
Estos objetivos contribuyen a adquirir y desarrollar muchas de las competencias señaladas más arriba, especialmente: CB11, CB12, CB13, CB14, CB15, CB16, CA01,
CA02, CA03, CA04, CA05, CE03.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Se controla y certifica la asistencia de los estudiantes. Se puede encontrar información adicional en el vínculo: http://zaguan.unizar.es/ojs/index.php/tropelias

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Son numerosos los profesores invitados de otras universidades que mantienen vínculos de colaboración en sus investigaciones con los profesores del área mencionada (Ig-
nacio Escuín, M.ª Ángeles Rodríguez Fontela, Silvia Alonso, David Viñas, Antoni Monterde, Nora Catelli, Enric Sullà, Enrique Santos Unamuno, Cristina de Peretti, Mi-
guel Ángel Muro, Annick Allaigre, José Antonio Pérez Bowie, etc.). La financiación viene determinada, en parte, por la subvención que recibe el grupo de investigación
mencionado.

ACTIVIDAD: Actividades formativas relacionadas con la movilidad de los estudiantes de doctorado: estancia en un centro extranjero

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 480

DESCRIPCIÓN

Se valora muy positivamente la inclusion de las actividades de movilidad, siendo las estancias en otros centros de investigación cualificados las más relevantes. Por tanto,
la actividad de movilidad que, específicamente, se presenta y desglosa aquí es la consistente en una estancia de investigación en un centro extranjero que permita al estu-
diante alcanzar las competencias específicas que contribuyan a llevar a buen término su tesis doctoral (cf. CE01, CE02,CE03). a) Denominación de la actividad y descrip-
ción. Estancia en un centro extranjero para la formación específica orientada a la realización de la tesis doctoral. Se propone una estancia de 3 meses de duración por tér-
mino medio, que podrá llevarse a cabo de una sola vez o bien en periodos más cortos, sobre todo para los estudiantes a TP (pero también para los estudiantes a TC con di-
ficultades de desplazamiento por un periodo igual o superior a 3 meses). b) Nº de horas. 40 h. / semana. Parece razonable que la estancia de investigación se efectúe a par-
tir del segundo año de elaboración de la tesis y que permita compatibilizar el desplazamiento con otras actividades formativas que requieran los doctorandos. c) Los obje-
tivos formativos. Las estancias de investigación en un centro extranjero que relicen los doctorandos irán encaminadas a garantizar la adquisición de las competencias es-
pecíficas ya mencionadas más arriba en función del ámbito y, sobre todo, del tema de la investigación implicada en cada caso (cf. CE01, CE02, CE03). Por otra parte, na-
turalmente, la estancia deberá contribuir de forma esencial y relevante a la adquisición de competencias totalmente ajustadas al objetivo concreto del tema de la tesis doc-
toral. Se tendrá en cuenta, de forma cuidadosa, la distribución temporal de los periodos de estancia en el extranjero para los doctorandos a TP, que habrán de alcanzar las
mismas ccompetencias que los doctorandos a TC.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Los resultados de la estancia en un centro extranjero se incorporarán en el DAD de cada doctorando /-a. Para ello deberá elaborarse, por parte de los doctorandos, al regre-
so a la Universidad de Zaragoza, un informe de todas las actividades llevadas a cabo en el centro de investigación extranjero, informe que será comentado con el director
de la tesis y revisado por este. Será necesario también aportar un informe del investigador (o de los investigadores) responsable(s) de la labor de cada doctorando en dicho
centro, informe que complementará el del doctorando /-a y que deberá ser revisado por el director de la tesis (y comentado, en su caso, con el doctorando).

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Los estudiantes de doctorado, especialmente los que se dediquen a tiempo completo a la realización de la tesis, podrán acogerse a los diversos Programas Erasmus con los
que cuenta el Departamento en el nivel de Doctorado y que quedan recogidos en el §1.4.1 de la presente Memoria de Verificación. (Se propiciará y estimulará a que así
se haga). También podrán aprovechar los programas de apoyo a la investigación con que cuenta la Comunidad Autónoma de Aragón (por ejemplo, el Programa CAI-Eu-
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ropa estancias de investigación). Si ello es posible (lo ha sido en el pasado, pero no está tan claro que pueda serlo en el futuro, dadas las restricciones económicas que vi-
ve nuestro país), podrán aplicarse a estas acciones de movilidad las subvenciones que reciben los grupos de investigación, siempre que los doctorandos se hallen integra-
dos en ellos. Asimismo, se procurará que los doctorandos aprovechen al máximo las acciones de movilidad previstas en las convocatorias de las becas de investigación de
formación de personal investigador (de hecho, así ha sucedido con varios doctorandos del Departamento: cf. supra, §1.4.). De otro lado, se estimulará, tanto a los docto-
randos a tiempo completo, como a los doctorandos a tiempo parcial, a que se integren en las Asociaciones de Jóvenes Investigadores existentes para el ámbito filológico
y lingüístico (AJIL y Asociación de Historiografía e Historia de la Lengua) y a que participen activamente en ellas. Asimismo, se les estimulará para que participen, jun-
to con sus tutores o con sus directores de tesis, y con otros profesores del Departamento y del Programa de Doctorado, con comunicaciones o paneles, en los Congresos
Nacionales e Internacionales que se celebran periódicamente dentro del ámbito lingüístico, filológico y de la teoría de la literatura (Reunión Anual de la Sociedad Españo-
la de Lingüística, Asociación de Historia de la Lengua Española, Société de Linguistique Romane, Asociación Española de Literatura Comparada, etc.). Se prestará aten-
ción particular a los doctorandos a tiempo parcial para que no se aíslen en su ámbito profesional y participen activamente en las actividades organizadas ya expuestas, tan-
to transversales como específicas, ayudándoles o estimulándoles a superar las dificultades que a menudo conlleva la exigente dedicación profesional. En este último caso,
puede resultar muy interesante aprovechar las posibilidades que ofrecen los cursos, seminarios, coloquios o reuniones científicas que se celebran durante los periodos de
vacaciones. Además de estas posibles actividades en periodo vacacional, los estudiantes con dedicación a tiempo parcial en el Doctorado, podrán también participar en las
demás actividades formativas previstas en la Universidad de Zaragoza ya citadas, tanto de carácter transversal, como de índole específica, dado que la extensión y concen-
tración cronológicas de estas podrán resultar, en buena medida (si no totalmente), compatibles con las actividades profesionales de los estudiantes a tiempo parcial.

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

a) Relación de actividades previstas para fomentar la dirección de tesis doctorales.
Para la tutorización y dirección de tesis doctorales, con carácter general y tal como se recoge en el Reglamento de Doctorado de la Universidad de Zaragoza de noviembre de 2011, el tutor se-
rá un doctor con acreditada experiencia investigadora ligado al programa de doctorado en LINGÜÍSTICA HISPÁNICA. El director de tesis podrá ser cualquier doctor español o extranjero con
acreditada experiencia investigadora. Según el documento de Reconocimiento de la experiencia investigadora para ser director de tesis doctoral y miembro de tribunal de tesis doctoral (tal y
como se recoge en el Acuerdo de la Comisión de Doctorado de la Universidad de Zaragoza de 28 de enero de 2009), habrá de contar con el reconocimiento de un periodo de actividad investi-
gadora o sexenio por parte del Ministerio de Ciencia e Innovación, o de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA), o de otras Agencias Autonómicas, o bien poseer
una experiencia investigadora equiparable a la anterior, según los criterios específicos en cada una de las ramas (cf. el Acuerdo citado). Para fomentar la dirección de tesis doctorales, uno de
los objetivos de los órganos responsables en materia de doctorado de la Universidad de Zaragoza es la elaboración de una Guía de Buenas Prácticas, que contendrá un conjunto de recomen-
daciones y compromisos dirigidos a favorecer la calidad de la investigación, a prevenir problemas de integridad científica y, en suma, a la tutela de los derechos del doctorando y de los profe-
sores que asumen la responsabilidad de  dirigir tesis doctorales. Una vez aprobada, la Guía de Buenas Prácticas se hará pública en la página electrónica de la Universidad de Zaragoza. Con
independencia de ello (y con la convicción de que la mencionada guía tendrá en cuenta este aspecto), desde el programa de doctorado que aquí se propone, se favorecerá que exista colabora-
ción entre los tutores o directores con experiencia en la dirección de tesis y los que todavía no han tenido la oportunidad de dirigir ninguna, asociándolos, por ejemplo, a una co-dirección, siem-
pre que ello sea posible dado el tema objeto de estudio. (No debe olvidarse, con todo, que las Humanidades no son totalmente semejantes, en este ámbito, a las Ciencias experimentales). De-
be subrayarse, de otro lado, que, en el seno del Departamento de Lingüística General e Hispánica, dentro del programa de doctorado vigente hasta la fecha, se ha dado ya la co-dirección en
algunas tesis doctorales, justamente fomentando la colaboración de un director experimentado con otro más joven; es el caso, por ejemplo, de las tesis co-dirigidas por el Dr. José Ángel Blesa
Lalinde y el Dr. Juan Carlos Pueo Domínguez (discípulo del Dr. Blesa) de D.ª Icíar Nadal García (“ Gianni Schicchi de Giacomo Puccini; los semiomotivos”, defendida en el año 2009) y de D.ª
Carmina Fernández Amat [“ L’amour des trois oranges de Sergei Prokofiev: análisis comparativo de tres de sus representaciones (Lyon 1989, Aix-en-Provence 2004, y Amsterdam 2005)”, de-
fendida también en el año 2009].

b) Relación de actividades previstas que fomenten la supervisión múltiple (codirección, cotutela…) en casos justificados académicamente.
Tal y como se ha expuesto en el §1.4 (con sus subapartados), son numerosas las colaboraciones que mantienen los miembros del Departamento de Lingüística General e Hispánica de la Uni-
versidad de Zaragoza que participan en el programa de doctorado que se propone, con diversas instituciones españolas y extranjeras en el campo de la investigación superior. A través de los
diversos programas Erasmus y de las colaboraciones permanentes con los centros aludidos, se fomentará la supervisión múltiple (codirección y cotutela) en las tesis doctorales, siempre que
ello sea conveniente. En todo caso, como se indica en el punto c) del presente apartado §5.1, son varias tanto las tesis con mención europea de calidad que se han defendido en los últimos
cinco años en el marco del Departamento responsable del presente programa, como son también varios los casos de co-dirección en ese periodo, como se indica en el §6.1.4 [“Referencia de
10 tesis doctorales de los últimos 5 años(…)”]. Por otra parte, tal y como se ha expuesto en los §§1.4.2. y 1.4.3, son varios los programas de posgrado y de doctorado en los que han colabora-
do varios profesores integrados en el programa que ahora se propone. Dichas colaboraciones con las Universidades de: Católica de Lovaina (Bélgica) –Dra. Martín Zorraquino-, Tartu (Estonia)
–Dr. Saldaña Sagredo y Dra. Ibarretxe Antuñano-, Mar del Plata (Argentina) –Dr. Saldaña Sagredo-, Concepción (Chile) –Dra. Ibarretxe Antuñano- (donde ha codirigido ya una tesis, cf. infra),
San Marcos de Lima (Perú) –Dra. Ibarretxe Antuñano-, CSIC –Dr. Enguita Utrilla-, Valencia –Dr. Enguita Utrilla-, Alcalá de Henares –Dr. Frago Gracia-, Helsinki –Dr. Frago Gracia-, Chile –Dr.
Frago Gracia-, Pontificia Universidad Católica (Chile) –Dr. Frago Gracia-, Lund (Suecia) –Dr. Beltrán Almería-, Fundación Ortega y Gasset –Dr. Beltrán Almería- suponen unas relaciones con-
solidadas que, sumadas a las que proporcionan los convenios Erasmus (§1.4.1) y a la vinculación con Redes Temáticas como RETEM (Dr. Val, Dr. Mendivil, Dra. Horno, Dr. Hernández Paricio,
Dr. Serrano, Dra. Martín Zorraquino) o con Proyectos Internacionales como PRESEEA (Dra. Martín Zorraquino, Dra. Porroche, Dr. Laguna) o PatRom (Dr. Lagüéns) o con el Proyecto “Fernán-
dez Heredia”–Legado Regina af Geijerstam (Dr. Enguita y Dr. Lagüéns) (cf. supra §1.4.5), surtirán efectos para la co-dirección o co-tutela de tesis doctorales en el futuro. A ello hay que añadir
que, en el presente, existen ya en marcha co-direcciones efectivas, como, por ejemplo, la del Dr. Aliaga Jiménez, del programa de doctorado que se presenta, con la Dra. Beatriz Bixio (Univer-
sidad Nacional de Córdoba, Argentina), en relación con el doctorando D. Carlos Cangiano (“La prefijación de verbos de habla en español. Estudio morfológico descriptivo de la derivación, en el
uso de la Argentina”).

c) Presencia de expertos internacionales en las comisiones de seguimiento, informes previos  y en los tribunales de tesis.
En los últimos cinco años han sido frecuentes los contactos con expertos internacionales en las comisiones de seguimiento, informes previos y en los tribunales de tesis
doctorales defendidas en el Departamento de Lingüística General e Hispánica de la Universidad de Zaragoza, responsable del programa que aquí se propone. También ha
sido frecuente la presencia de miembros de dicho Departamento en el seguimiento de tesis doctorales en el extranjero y en tribunales evaluadores de tesis doctorales en
España (los profesores del programa de doctorado han participado en 27 tribunales de valoración de tesis doctorales en universidades españolas en los último 5 años). En
relación con el primer grupo de expertos, debemos señalar la colaboración de los siguientes profesores doctores: para la tesis del doctorando Carlos Meléndez Quero (de-
fendida el 27 de febrero de 2009), el Dr. D. Jean-Claude Anscombre (CRNS y Univ. Paris XIII) (como miembro del tribunal) y emitieron los informes previos la Dra. D.ª
Nicole Delbecque (KULeuven) y la Dra. D.ª Marie-France Delport (Univ.Paris IV-Sorbonne). Para la tesis de la doctoranda Nuria Alfonso Matute (defendida el 11 de ju-
nio de 2010), el Dr. D. Michael Rössner (Univ. München) y la Dra. D.ª Bénédicte Vauthier (Univ. François Rabelais, Tours) (como miembros del tribunal) y emitieron in-
formes previos el Dr. D. Federico Italiano (Univ. Ludwig-Maximilians Universität) y el Dr. D. Bernardo Teuber (ídem). Para la tesis del doctorando Alberto Hijazo Gas-
cón (defendida el 17 de junio de 2011), la Dra. D.ª Luna Filipovic (Cambridge Univ. UK) y la Dra. D.ª María Teresa Cadierno (Univ. Sur de Dinamarca) (como miembros
del tribunal) y emitieron informes previos la Dra. D.ª María Teresa Cadierno, ya mencionada, y la Dra. D.ª Marianne Gullberg (Univ. Lund). Para la tesis de la doctoran-
da Cristina Sánchez Marco (defendida el 16 de noviembre de 2012), el Dr. D. Rafael Marín (Univ. de Lille 2) y la Dra. D.ª María Jesús Arche (Univ. Greenwich) (como
miembros del tribunal) y emitieron informes previos el Dr. D. Rafael Marín, ya mencionado, y el Dr. D. Stefan Evert (Univ. Darmstadt). En relación con el seguimiento y
valoración de tesis doctorales en el extranjero, la Dra. Martín Zorraquino participó en el tribunal calificador de la tesis de la doctoranda Machteld Meulleman, dirigida por
el Dr. D. Eugeen Roegiest, y defendida en octubre de 2009 en la Universidad de Gante, así como en el seguimiento de la tesis doctoral de la doctoranda Barbara De Cock,
dirigida por la Dra. D.ª Nicole Delbecque, y en el tribunal de su defensa (en la KULeuven, el 28 de mayo de 2010), y, actualmente, se ocupa del seguimiento de la tesis de
la doctoranda Sanne Tanghe que, dirigida por el Dr. D. Eugeen Roegiest, ya citado, se lleva a cabo en la Universidad de Gante (cf. §6.1.4). Hay que subrayar, en fin, que
es voluntad del programa de doctorado que aquí se presenta proseguir con la comunicación interuniversitaria para el seguimiento de las tesis doctorales, dentro del mar-
co legal vigente, propiciar los doctorados europeos y, sobre todo, favorecer acciones de convenios nacionales e internacionales para conseguir una mejor integración en el
marco de la investigación superior europea, en el mundo hispanoamericano y en otros países del mundo (por ejemplo, a través de ERASMUS MUNDUS, para Europa -cf.
supra,§1.4.5).

La relación de derechos y deberes del doctorando, su director y su tutor ha quedado recogida en la Carta de Doctorado, un documento firmado por las partes anteriores y el director de la Es-
cuela de Doctorado. Dicha Carta de Doctorado recoge los aspectos relativos a derechos y obligaciones del doctorando, obligaciones del director de tesis y del tutor, confidencialidad y derechos
de propiedad intelectual, respeto a normativas laborales y de seguridad, y resolución de conflictos. En lo referente a las prácticas de actuación, por ejemplo, se indica lo siguiente “El investiga-
dor en formación, el director y el tutor de la tesis se comprometen a seguir en todo momento prácticas de trabajo seguras, conformes a la legislación actual, incluida la adopción de medidas ne-
cesarias en materia de salud, seguridad y prevención de riesgos laborales. También se comprometen a evitar la copia total o parcial no autorizada de una obra ajena presentándola como pro-
pia en las obras o los documentos literarios, científicos o artísticos que se generen como resultado de la investigación llevada a cabo durante la tesis doctoral.  El contenido completo de la pro-
puesta de Carta del Doctorado puede consultarse en el enlace :

http://wzar.unizar.es/servicios/docto/docs/legis/cartadoctorado.pdf

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

a) Descripción del procedimiento utilizado para la designación de tutor y director de tesis del doctorando

La comisión académica del programa (para su composición y características, cf. §§ 3.2 y 8.1) asignará un tutor a cada doctorando, una vez que este haya sido admitido en
el programa (cf. RD 99/2011, de 28 de enero). El tutor coordinará la interacción con la comisión académica del programa de doctorado (cf. art.11 del RD 99/2011 cit.).
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El tutor debe ser un doctor con experiencia investigadora acreditada y, salvo casos excepcionales, coincidirá con el director de tesis (o con uno de ellos en el caso de codirecciones). En cual-
quier caso, el tutor pertenecerá necesariamente al elenco de profesores del programa y a la línea de investigación elegida por el doctorando.

Para la asignación del tutor, la comisión académica determinará, en cada curso académico, el listado de los posibles tutores del programa para cada una de las dos líneas
de investigación del mismo, procurando que cada tutor se responsabilice de un máximo de tres doctorandos. La comisión académica habrá de contar previamente con el
acuerdo de los profesores aludidos, para que puedan actuar como tutores. Asimismo, en la medida de lo posible, tratará de tener en cuenta las preferencias de cada docto-
rando o doctoranda.

La comisión académica del programa, tras escuchar al doctorando, podrá  asignar un nuevo tutor siempre que concurran causas justificadas.

En el caso de que no coincida con el tutor, la comisión académica del programa asignará un director de tesis a cada doctorandoen un plazo máximo de 6 meses desde la primera matrícula. El
director de tesis es el máximo responsable de la coherencia e idoneidad de la formación en investigación y en competencias transversales del doctorando.

Por norma general, el director de la tesis será un profesor o investigador de la Universidad de Zaragoza que posea el título de doctor y experiencia investigadora acredita-
da. Los equipos y sus proyectos de investigación son el marco en el que se desarrollan las tesis doctorales en el programa de doctorado en LINGÜÍSTICA HISPÁNICA.
Es frecuente que los doctores más jóvenes del equipo se inicien en la supervision de doctorandos en régimen de codirección con doctores-investigadores más experimen-
tados, garantizando así el desempeño óptimo de las funciones de dirección y tutela de los estudiantes, y asegurando que se mantenga el rigor y la calidad de la investiga-
ción.
Desde su reciente constitución, la EDUZ ha puesto de manifiesto su interés en el desarrollo de iniciativas de colaboración internacional, y, en particular, ha apostado por
favorecer las cotutelas de tesis doctorales. Además de impulsar la colaboración con universidades francesas próximas geográficamente –y aquí debe subrayarse la llevada
a cabo desde el Departamento de Lingüística General e Hispánica con la de Pau, como ya se ha señalado supra (cf. 1.4.5 y s.)-, en el marco de CAMPUS transfronterizo
EBRoS, se incentiva la participación en proyectos conjuntos con otras instituciones europeas e internacionales, como, por ejemplo, las acciones del programa Mérimée,
que involucran a escuelas doctorales francesas y españolas.

El procedimiento de nombramiento del director se basará en las preferencias expresadas por el doctorando en su solicitud de admisión, en la disponibilidad y aceptación por parte del posible
director y en la adecuación de la formación y trayectoria científica del mismo al ámbito o línea de investigación elegido por el doctorando.

Para que todo lo expuesto quede claro a los doctorandos, la comisión académica del programa de doctorado ofrecerá, en cada curso académico, un listado de todos los
profesores que, en cada línea de investigación, tienen disponibilidad para afrontar la dirección de una tesis doctoral, habiendo contado previamente, para ello, con el
acuerdo de los doctores aludidos. Se favorecerá el asociar, en la medida de los posible, para la dirección de las tesis doctorales, a dos investigadores con diverso grado de
experiencia investigadora, o en régimen de cotutela internacional (tal y como se ha señalado anteriormente). De otra parte, la comisión académica procurará también que
haya una distribución armónica en la asunción de la dirección de las tesis.
La modificación del nombramiento del director de tesis podrá hacerse en cualquier momento del periodo de realización del doctorado. Será la comisión académica, una
vez oído el doctorando y siempre que concurran razones justificadas, el órgano encargado de proceder a la asignación de un nuevo director.

b) Procedimiento para la valoración anual del Plan de investigación y el registro de actividades del doctorando.

Tras la primera matrícula del doctorando, se  generará y mantendrá un documento individualizado de actividades (DAD) donde figurarán todas aquellas relacionadas con su vida académica.
En particular, se recogerá el plan de investigación que el doctorando debe elaborar antes de finalizar el primer año. Este plan, que podrá ser mejorado a lo largo de los estudios de doctorado,
tiene que ser avalado por el tutor y por el director, y debe incluir la metodología que se utilizará, así como los objetivos que se desean alcanzar con la investigación. Además de esto, figurarán
en el documento las actividades de formación realizadas, las publicaciones, las estancias en otros centros, ayudas o becas, participación en congresos y seminarios. Asimismo, se incluirán los
cambios de tutor o director.

El plan de investigación deberá ser presentado por el doctorando y aprobado por la Comisión Académica, que contará para ello con la asistencia del director y/o del tutor.

El tutor y el director revisarán regularmente el documento de actividades del doctorando y la Comisión Académica del programa lo evaluará anualmente, deacuerdo con el calendario que esta-
blecerá la Escuela de Doctorado. Dichos informes  se incorporarán al documento de actividades.

El documento de actividades del doctorando (DAD) será un instrumento de evaluación continuada del investigador en formación e incluirá pruebas o muestras fehacientes de su formación en
investigación y en competencias transversales. Por  este motivo, se entregará a todos los miembros del tribunal de tesis. Este documento será gestionado por la Escuela de Doctorado de la
Universidad de Zaragoza como un registro informático que se actualizará regularmente.

c) Previsión de estancias de los doctorandos en otros centros de formación, nacionales e internacionales, cotutelas y menciones europeas.

Conforme a la experiencia anterior en los diversos programas de Tercer Ciclo y Doctorado desarrollados en el pasado en el seno del Departamento responsable del presen-
te programa de Doctorado (véanse §1.2 supra), la Comisión Académica del programa de doctorado en LINGÜÍSTICA HISPÁNICA fomentará y estimulará las estancias
de formación de los doctorandos en otros centros, especialmente internacionales, así como los convenios de cotutela con otras universidades. Una medida encaminada en
esa dirección es la no obligatoriedad para los doctorandos, como norma general, de cursar las Actividades Formativas mencionadas en el la “Introducción” del §4 y, espe-
cialmente, en el § 4.1.2 supra (cf., de otro lado, el §5.1c supra) y ss. (véase especialmente la actividad 7 incluida en dicho apartado –“Estancia en un centro extranjero para
la formación específica orientada a la realización de la tesis doctoral”- , y el §5.1c supra).
Aunque la experiencia pasada muestra que la capacidad de los doctorandos para obtener ayudas para la realización de estancias en centros ajenos a la Universidad de Za-
ragoza no ha sido desdeñable, es evidente que la realización de dichas estancias depende de la captación de fondos ajenos a los presupuestos regulares de la Universidad
de Zaragoza. Por todo ello, las estancias de formación no se considerarán obligatorias para todos los doctorandos del programa, aunque sí muy recomendables. (Téngase
en cuenta, además, lo indicado en el §4.1.2 supra).

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES

La normativa actualizada sobre Tesis Doctorales adaptada al RD 99/2011 está accesible en la página Web de la Universidad de Zaragoza, en el siguiente enlace:

http://wzar.unizar.es/servicios/docto/norma/tesis.html

6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

Líneas de investigación:

NÚMERO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

01 Lingüística y lengua española

02 Teoría de la literatura y análisis de textos

Equipos de investigación:

Ver anexos. Apartado 6.1.

Descripción de los equipos de investigación y profesores, detallando la internacionalización del programa:

-Equipos de investigación

Tal y como se ha indicado en el §1.2, el Dpto. de Lingüística General e Hispánica cuenta con seis grupos de investigación reconocidos por el Gobierno de Aragón. Son
los siguientes: “Seminario de Investigaciones Culturales ‘Tropelías’”; “Sintaxis y Léxico” -SYLEX-; “ARALEX” -Léxico de Aragón-; “Filología Aragonesa” -FILAR-;
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“Grupo de Investigación del Catalán en Aragón” -GRICAR- y “Pragmagrammatica Peripheriae”. Está previsto que el grupo GRICAR se reestructure a partir del año 2013
(así lo ha solicitado al Gobierno aragonés), lo que determinará que dos de sus miembros (Dra. Fort y Dr. Giralt) pasen al grupo FILAR. Dado que, de otra parte, los gru-
pos de investigación mencionados se incorporan, congruentemente con las dos líneas de investigación que configuran el presente programa de doctorado, a los dos equi-
pos de investigación que las desarrollan, se especificará en cada equipo los grupos incorporados a cada uno de ellos y los investigadores que los integran y que constitu-
yen cada uno de dichos equipos (con los datos referidos, en cada caso, al último tramo de investigación reconocido aportando, si este no se hallara vivo, las cinco contri-
buciones científicas correspondientes a los últimos cinco años, con los indicios de calidad objetivos de cada una).

6. 1. 1. Líneas de investigación

El Programa de Doctorado que aquí proponemos se articula en dos grandes líneas de investigación que recogen coherente y cohesionadamente los ámbitos de investigación de los seis grupos
de investigación reconocidos por el Gobierno de Aragón en los que se integran los profesores del Departamento responsable del programa (Dpto. de Lingüística General e Hispánica) y que se
ajustan a las características que ya hemos destacado en el §1 (con sus subapartados) de la presente memoria (cf. especialmente §1.2).

- Línea 1: Lingüística y lengua española
- Línea 2: Teoría de la literatura y análisis de textos

6. 1. 2. Equipos de investigación

6.1.2.1. Equipos  :

Descripción de los doctores y grupos de investigación reconocidos por el Gobierno de Aragón integrados en cada uno de los equipos de investigación asociados a cada
una de las dos líneas de investigación distinguidas (con indicación del año final del último tramo de investigación reconocido y la aportación, en su caso, de las publica-
ciones de los últimos cinco años):
--Se integran en el equipo asociado a la línea 1, de una parte, los grupos de investigación SYLEX y Pragmagrammatica Peripheriae, integrados por investigadores dedi-
cados a la lingüística sincrónica, tanto en el ámbito de la lingüística general como de la hispánica, y, de otro lado, los grupos de investigación ARALEX y FILAR, inte-
grados por investigadores dedicados a la lingüística diacrónica, así como al estudio de la variación lingüística geolectal en el ámbito hispánico y con referencia especial al
dominio lingüístico aragonés. Aun constituyendo una sola línea y un solo equipo de investigación (en “Lingüística y lengua española”), se presentan todos los grupos de
investigación mencionados (con sus respectivos profesores) subagrupados en torno a dos grandes ámbitos especializados: de una parte, el de la língüística sincrónica (apli-
cada, especialmente, al ámbito hispánico) y, de otra parte, el de la lingüística diacrónica, la variación lingüística y la filología aragonesa.
A. Componen el grupo SYLEX los siguientes profesores (se indica entre paréntesis su categoría académica y el año final del último tramo de investigación reconocido por
la CNEAI -se añaden más adelante, cuando es necesario, las cinco publicaciones requeridas por la legislación-):
Dr. Hernández Paricio (TU, 1995), Dra. María Carmen Horno Chéliz (TU, 2005), Dra. Iraide Ibarretxe Antuñano (TU, 2009), Dr. José Luis Mendívil Giró (TU, 2011) y
Dr. José Francisco Val Álvaro (CU, Prof. Em. Contr., 1999). Componen el grupo Pragmagrammatica Peripheriae: Dr. José Luis Aliaga Jiménez (TU, 2005), Dr. José La-
guna Campos (TU, 1998), Dra. María Antonia Martín Zorraquino (CU, 2003), Dra. Margarita Porroche Ballesteros (TU, 2003), Dr. David Serrano Dolader (TU, 2006)
y Dra. Carmen Solsona Martínez (AYDr., 2012, con referencia al tramo reconocido por la Agencia de Acreditación del Gobierno de Aragón, ACPUA, al no ser personal
docente funcionario). A continuación se aportan las publicaciones exigidas por la legislación para los investigadores que no presentan sexenio vivo, justificando las causas
de esa situación:
Dr. Francisco Hernández Paricio. Este investigador tiene dos sexenios reconocidos (1984-1989 y 1990-1995). Ha dirigido dos tesis doctorales (Manuela Catalá Pérez:
“Mensajes inferenciales en publicidad. Relaciones entre ideologías del discurso y grupos socioculturales”, defendida en la Universidad de Zaragoza, el 10/01/2003; en co-
dirección con la Dra. Cristina Santamarina Vaccari, Universidad Complutense. Y Alberto Hijazo Gascón: “La expresión de eventos de movimiento y su adquisición en se-
gundas lenguas”, defendida en la Universidad de Zaragoza, el 17/06/2011, en codirección con la Dra. Iraide Ibarretxe Antuñano, Universidad de Zaragoza –tesis con men-
ción europea-). Ha tenido que encargarse en los últimos nueve años de la coordinación de los estudios de Periodismo implantados en la Universidad de Zaragoza; los cua-
tro primeros años coordinando un estudio propio y los últimos cinco años, asumiendo la implantación y coordinando el desarrollo del Grado oficial de Periodismo de la
Universidad de Zaragoza. Por todo ello no pueden aportarse cinco publicaciones de los últimos cinco años, pero hay que subrayar la calidad de los trabajos del Dr. Her-
nández y su dedicación investigadora, puesta de manifiesto sobre todo en la dirección de las tesis doctorales citadas. Se presentan cinco publicaciones, que incluyen dos
monografías:
01. Aspectos de la negación, León, Universidad de León (Centro de Estudios Metodológicos e Interdisciplinares), 1986.
02. El texto. Materiales para el estudio, análisis y comentario de textos, Zaragoza, Egido Editorial, 1994.
03. “Problemas con ‘sin’ más infinitivo”, en María Victoria Escandell Vidal, Manuel Leonetti Jungl y María Cristina Sánchez López (eds.), 60 problemas de gramática
dedicados a Ignacio Bosque, Madird, Akal, 2011, pp. 373-379.
04. “Proyección léxica e intransitividad dividida”, en Pablo Cano López (coord.), Actas del VI Congreso de Lingüística General (Santiago de Compostela, 3-7 de mayo de
2004), Madrid, Arco / Libros, 2007, pp. 1655-1672 (vol. 2, tomo 1).
05. “Alternancias verbales: estructuras subeventivas y sintaxis léxica” (coautor con José Francisco Val Álvaro, José Luis Mendívil Giró y María del Carmen Horno Ché-
liz), en Juan Manuel Cuartero Otal / Gerd Wotjak (eds.), Entre semántica léxica, teoría del léxico y sintaxis, Frankfurt, Peter Lang, 2005, pp. 273-284.
Dra. María del Carmen Horno Chéliz. Esta investigadora tiene un tramo de investigación reconocido (1999-2004). Se doctoró en el año 2001 y es TU desde el año 2003.
Prepara la solicitud de un nuevo sexenio para diciembre de 2013. Aporta las siguientes publicaciones con sus criterios de calidad objetivos:
01. “Afijos verbonominales en competición. Una propuesta desde el modelo de Lexicón Generativo”, en Pazo Espinosa, José, Irene Gil Laforga y María Ángeles Cano
Cambronero (coord.): Teoría Morfológica y Morfología del español, UAM Ediciones: 163-192. Esta contribución se incluye en un libro editado por las prensas de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, que tiene una excelente distribución. Hay que destacar, además, que el resto de autores y los coordinadores del libro tienen gran relevancia
en el ámbito nacional e internacional de morfología del español. Entre ellos podemos destacar, por ejemplo, a Jesús Pena, Antonio Fábregas o Sergio Scalisse, por nom-
brar solo tres de ellos.
02. “Estados, estatividad y perífrasis”, en Cuartero Otal, Juan, Luis García Fernández y Carsten Sinner (coord): 225- 248. Esta contribución se incluye en un libro edita-
do por Peníope y coordinado, entre otros, por Carsten Sinner. En esta obra aparecen autores del renombre de Violeta Demonte, por lo que se puede suponer que tendrá im-
pacto internacional.
03. “Argumento eventivo, estados léxicos y enunciados estativos”, en Carrasco, A. (ed.) Sobre estados y estatividad LINCOM Europa, 2011: 63-82. Esta contribución se
incluye en un monográfico sobre la estatividad publicado en Lincom Europa. Tanto por la editorial como por los coautores que en ella aparecen (Juan Carlos Moreno y
Yuko Morimoto, entre otros), consideramos que su impacto está garantizado.
04. “Estructura subeventiva y tipos de estados” y “Aspecto Léxico y Aspecto Composicional” en Tradición y progreso en la lingüística general, Valladolid, Universidad
de Valladolid, 2012, 93-112 y 269 - 284 (en co-autoría con Juan Manuel Cuartero Otal). Dos contribuciones relacionadas entre sí, de tal modo que la primera es el marco
teórico en el que se engloba la segunda. Aparecen en un volumen publicado por prensas universitarias de Valladolid. Es de destacar la importancia de su principal editor
(Emilio Ridruejo) y de muchos de los coautores (como Maitena Echebarría o Ángel Gállego, entre otros).
05. Co-edición del libro (2012): Language, from a biological point of view. Current issues in Biolinguistics, Cambridge Scholar Press (junto con C. Boeckx y J.L. Men-
dívil) Con la aportación personal (2012): “Looking for Language into the Brain”, pp.: 136-142. Esta contribución, editada en Cambridge Scholar Press, tiene como coedi-
tores a dos lingüistas reconocidos tanto nacional como internacionalmente (Cédric Boeckx y José Luis Mendívil). Hay que resaltar, además, la trascendencia que tienen,
también dentro y fuera de nuestras fronteras, el resto de coautores del libro (Itziar Laka, Guillermo Lorenzo o Manuel Carreiras, por ejemplo).
Dr. José Francisco Val Álvaro (CU, Prof.Em.Contr.) (Universidad de Zaragoza), 2 sexenios reconocidos hasta 1999. Este investigador ha dirigido tres tesis doctorales
(Dr. José Luis Mendívil Giró, Universidad de Zaragoza, 1993; Dra. Mª Carmen Horno Chéliz, Universidad de Zaragoza, 2001; Dra. Rebeca Soler Costa, 2010). Ha sido
hasta su prejubilación el coordinador responsable del grupo de investigación SYLEX (organizador del X Congreso Internacional de Lingüística General, Zaragoza 2012
y del seminario permanente “Zaragoza Lingüística”); por otra parte, el Dr. Val es miembro destacado de RETEM (Red Temática de Morfología) y fue el coordinador res-
ponsable del IV Encuentro de Gramática Generativa (1994). El Dr. Val Álvaro ha sido encargado por la Universidad de Zaragoza de los cursos de lengua y cultura espa-
ñolas para extranjeros (1997), de la implantación de su estudio propio sobre Periodismo (2002) y de la memoria de verificación del grado de Periodismo actualmente vi-
gente. Por otra parte ha de subrayarse que el Dr. Val sufrió un grave infarto de miocardio en octubre de 2010, lo que le ha obligado a solicitar la prejubilación por consejo
medico. Ello no impide, sin embargo, que pueda seguir dirigiendo tesis doctorales y aportando su valioso asesoramiento y su contribución personal al presente programa
de doctorado. Se citan cinco publicaciones relevantes recientes:
01. “Verbos instrumentales: estructuras argumental y eventiva” (2007) Actas del VI Congreso de Lingüística General, Arco Libros, Santiago de Compostela.
02. “La morfología como componente de la gramática”, Elena Feliu (ed.). (2006) La morfología a debate, Jaén, Universidad de Jaén, pp.: 1-61.
03. (2011) (Junto con J.L. Mendívil Giró): “Concordancia en oraciones escindidas con sujeto pronominal”. En Escandell V., M. Leonetti y C. Sánchez (eds.): 60 Proble-
mas de gramática dedicados a Ignacio Bosque, Madrid: Akal: 299-305.
04. (2010) (Edición junto con M.C. Horno Chéliz) La gramática del sentido. Léxico y sintaxis en la encrucijada. Prensas Universitarias de Zaragoza: Zaragoza.
05. “Alternancias verbales: estructuras subeventivas y sintaxis léxica” (junto con F. Hernández Paricio, J.L. Mendívil Giró, Mª.C. Horno Chéliz) Juan Manuel Cuartero
Otal / Gerd Wotjak (eds.), Entre semántica léxica, teoría del léxico y sintaxis, Frankfurt, Peter Lang, 2005, pp. 273-284.
Dr. José Luis Aliaga Jiménez (TU). Este investigador tiene dos sexenios reconocidos, el ultimo referido como término al año 2005. Ha solicitado el reconocimiento de un
nuevo tramo en diciembre de 2012. Sus trabajos se enmarcan en el ámbito de la metalexicografía y de la lexicografía, aplicadas tanto a las partículas discursivas como a
los elementos léxicos aragoneses. Presenta, pues, afinidades, tanto con los investigadores de lingüística sincrónica, como con aquellos más claramente especializados en
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lingüística diacrónica y filología aragonesa, pero sus publicaciones se incluyen a continuación, porque está incorporado al grupo Pramagrammatica peripheriae. Aporta
las siguientes publicaciones con los correspondientes indicios de calidad:
01. José Siesso de Bolea, Borrador de un diccionario de voces aragonesas, edición y estudio de José Luis Aliaga Jiménez, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zarago-
za-Institución «Fernando el Católico»-Gara d’Edizions, 2008. Esta investigación viene avalada por la solvencia de las editoriales públicas que han acogido la edición. La
Institución «Fernando el Católico» y Prensas Universitarias de Zaragoza están situadas en un puesto medio-alto del ranking SPI-Scholarly Publishers Indicators (Books
in Humanities and Social Sciences). Inclusión de la obra en bases de datos relevantes: Catálogo Colectivo de REBIUN, WorlCat y Google Books. Citas en: V. Lagüéns
Gracia, «Contactos lingüísticos y transmisión textual: a propósito del léxico de las Coronaciones glosado por Jerónimo de Blancas (I)», Archivo de Filología Aragone-
sa, 65, 2009, pp. 13-52; J. M.ª Enguita Utrilla, «Un diccionario inédito de la lengua española en su variedad aragonesa», Archivo de Filología Aragonesa, 65, 2009, pp.
75-112; J. Martí Mestre, «La presència del català y de l'aragonès a principis del segle XX en els parlars valencians de base castellanoaragonesa. L'obra filològica de To-
rres Fornes (1903)», Llengua & Literatura, 21, 2010, pp. 87- 133; M.ª L. Arnal Purroy, «La definición lexicográfica en los diccionarios regionales actuales del español de
España», en Ignacio Ahumada (ed.), Metalexicografía variacional. Diccionarios de regionalismos y diccionarios de especialidad, Málaga, Universidad de Málaga, 2010,
pp. 33-60; F. Nagore Laín, «Sobre el proceso de normativización del aragonés moderno», en A. Sagarna et alii (eds.), Pirinioetako hizkuntzak: lehena eta oraina, Bil-
bao, Euskaltzaindia, 2011, pp. 587-611; J. Martí Mestre, «El Coloqui nou en què trata de les llàgrimes dels suaristes», en Estudis de llengua y literatura catalanes/LXIII.
Miscel·lània Albert Hauf, 2, Barcelona, Pub. de l'Abadia de Montserrat, 2011, pp. 55-80; Francisco Otín y Duaso, Discurso leído ante la Real Academia Española de Ar-
queología y Geografía [1868], ed. e intr. de F. Nagore Laín, Zaragoza, Aladrada-IEA, 2011; F. González Ollé, «Miscelánea léxica aragonesa», Archivo de Filología Ara-
gonesa, 68, 2012 (passim); J. Martí Mestre, «Afinidades léxicas aragonesas en el valenciano del siglo XIX», Archivo de Filología Aragonesa, 68, 2012 (passim); M.ª L.
Arnal Purroy y V. Lagüéns Gracia, «Léxico diferencial e historia: a propósito del Diccionario diferencial del español de Aragón (DDEAR)», en E. Montero Cartelle (ed.),
Actas del VIII Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española, I, S. de Compostela, Meubook, 2012, pp. 1219-1236. Reseñas en: F. Nagore Laín ( Fuellas,
2008, 186-187, pp. 7-8); Rosa M.ª Castañer Martín ( Archivo de Filología Aragonesa, 66, 2010, pp. 362-366).
02. «La estela del pionero. El primer diccionario aragonés y su huella en la lexicografía posterior», Archivo de Filología Aragonesa, 65, 2009, pp. 53-74. El Archivo de
Filología Aragonesa aparece indexada en ERIH, LATINDEX, ISOC, DICE, PIO (Periodical Index Online), REGESTA IMPERII y Dialnet. Citas en: Bibliografía, en
Nueva Revista de Filología Hispánica, 58 (2), 2010, p. 797, Bibliografía de la Revista de Filología Española, 90 (2), 2010, p. 396., Current Studies in Spanish Linguis-
tics, 59, 2010. El contenido se maneja en: Francisco Otín y Duaso, Discurso leído ante la Real Academia Española de Arqueología y Geografía [1868], edición e intro-
ducción de Francho Nagore Laín, Zaragoza, Aladrada-Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2011.
03. El Estudio de Filología de Aragón. Historia de una institución y de una época (2011 en coautoría con M.ª Pilar Benítez Marco) Zaragoza, Institución «Fernando el
Católico», 2011. El Estudio de Filología de Aragón. Historia de una institución y de una época, de 606 páginas. La editorial de la Institución «Fernando el Católico» ha
sido ya calificada. Citas en: M.ª Antonia Martín Zorraquino, «Sobre la labor de María Moliner en el Estudio de Filología de Aragón (EFA)», en F. Rodríguez González
(ed.), Estudios de Lingüísticas Española. Homenaje a Manuel Seco, Alicante, Universidad de Alicante, 2012, pp. 331-353 (con referencias constantes en todo el texto);
Javier Giralt Latorre «Reseña a José Luis Aliaga Jiménez, Las lenguas de Aragón en el primer tercio del siglo veinte» (Archivo de Filología Aragonesa, 68, 2012, p. 387,
n. 1); Res Diachronicae (vol. 10, 2012: 59-60). Inclusión en bases de datos relevantes: Catálogo Colectivo de REBIUN, así como en el WorlCat, en el db Romanistik.de y
en Google Books.
04. José Luis Aliaga Jiménez, Las lenguas de Aragón en el primer tercio del siglo veinte. Vol. 1. Inéditos, rarezas y caras B, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zarago-
za-Institución «Fernando el Católico»-Gara d’Edizions, 2012 Edición de la Institución «Fernando el Católico» y Prensas Universitarias de Zaragoza ya referenciadas.
05. José Luis Aliaga Jiménez, Refranes del Aragón que se fue. Fraseología popular aragonesa de tradición oral, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza-Institu-
ción «Fernando el Católico»-Gara d’Edizions, 2012. Dado que este libro vio la luz en noviembre de 2012, parece lógico que su incidencia en otras publicaciones académi-
cas todavía no haya sido materialmente posible.
Dr. José Laguna Campos. Este investigador tiene reconocido un sexenio de investigación cumplido en 1998. No obstante, aporta las siguientes publicaciones recientes:
01. "Gramática del español coloquial para estudiantes de español como L2" (En colaboración con Margarita Porroche Ballesteros), Las destrezas orales en la enseñanza
del Español L2-LE, Universidad de La Rioja, 2007, pp. 691-704.
02. “Contribución al estudio del habla del Maestrazgo turolense”, en Lagüéns Gracia, V. (ed.), Baxar para subir. Colectánea de estudios en memoria de Tomás Buesa
Oliver, Zaragoza, Institución "Fernando El Católico", 2009, pp. 245-264.
03. “Los marcadores del discurso que expresan modalidad evaluativa o expresiva en los diccionarios monolingües de español” (En colaboración con Margarita Porro-
che Ballesteros), en Aschenberg, H y Loureda Lamas, O. (eds.) Marcadores del discurso: de la descripción a la definición, Editorial Iberoamericana-Vervuert, Madrid-
Frankfurt am Main, 2011, pp. 109-138.
04. “Marcadores discursivos interrogativos en español: semejanzas y diferencias” (En colaboración con Margarita Porroche Ballesteros), en el Coloquio Internacional
“Marcadores del discurso en las lengua románicas: un enfoque contrastivo”, Madrid, Universidad Complutense, mayo 2010 (en prensa).
05. “Lo oral y lo escrito en la comunicación electrónica” (en colaboración con Margarita Porroche Ballesteros), en DIA Conference on variation and change in language
(Romance languages), Gante, septiembre 2010 (en prensa).
Dra. María Antonia Martín Zorraquino. Esta investigadora aparece como uno de los tres doctores de referencia en el equipo investigador 1. El año final de su último se-
xenio reconocido es 2003. Ha solicitado la acreditación de su sexto sexenio en diciembre de 2012. Ha dirigido nueve tesis doctorales (Dra. Porroche Ballesteros, 1987;
Dr. Martín Yuste, 1987; Dr. Beltrán Almería, 1989; Dr. Serrano Dolader, 1992; Dr. Aliaga Jiménez, 1997; Dr. Cuartero Sánchez, 2000; Dr. Prieto Monterrubio, 2003, de-
fendida en la Universitat de les Illes Balears; Dra. Solsona Martínez, 2007 –UnSev., cod.Dr. Carrera-; Dr. Meléndez Quero, 2009). Hay que tener en cuenta que entre los
años 2003 y 2005 formó parte del comité de acreditación del profesorado contratado de la ANECA y en los años 2006 y 2007 del comité de Filología, Lingüística y Filo-
sofía de la CNEAI. Ha sido directora del Departamento de Lingüística General e Hispánica desde 2005 hasta 2009. Finalmente, de otro lado, ha vivido la enfermedad y
fallecimiento de su esposo entre los años 2006 y 2007. Se incluyen las cinco publicaciones correspondientes:
01. “Los marcadores del discurso y su morfología”, en Óscar Loureda Lamas y Esperanza Acín Villa (eds.), Los estudios sobre los marcadores del discurso, hoy, Madrid,
Arco / Libros, 2010, pp. 92-180. [ISBN: 978-84-7635- 795-8]. Publicación en la editorial Arco / Libros, en el 4º puesto en el índice SPI (Scholarly Publishers Indicators,
CSIC / CCHS), con 87.64 de ICEE, tras Ariel (87.86), Cátedra (189.46) y Gredos (264.62). Los coordinadores del volumen son dos rigurosos expertos en el tema. Citas:
Reseña de Esther Brenes en Infoling, 14 de julio de 2012: http://infoling.org/informacion/Review128.html; Marta Sánchez Saus, “Reseña a C. Fuentes, Diccionario de co-
nectores y operadores discursivos del español, Madrid, Arco / Libros, 2009”, Revista Signos (Universidad de Valparaíso) (2010), 43 (74), pp. 535 y 538 (bibliografía);
Mónica González Manzano (Univ. de Barcelona), “Subjetivización y unidireccionalidad en la evolución histórica del adverbio verdaderamente”, Res Diachronicae, 8,
2010, p. 8 (n. 1) y p. 27 (bibliografía); Elena Díez del Corral Areta (Univ. de Neuchâtel), “Sobre el modo, manera, suerte, forma y arte de conectar”, Res Diachronicae,
9, 2011, p. 38 y p. 50 (bibliografía); María Fernández del Viso Garrido (Univ. Salamanca), “Anotaciones a propósito del concepto de invariabilidad como caracterizador
de los marcadores discursivos”, UNED.es (véase la página electrónica de la UNED, bajo la rúbrica sel/lista_de_titulos/FernandezdelVisoGarrido), p. 2 y p. 10 (bibliogra-
fía); Carmen Solsona Martínez (Univ. Zaragoza), “Funciones discursivas del marcador insomma en la enseñanza del italiano L2 a hispanohablantes”, Cuadernos de Fi-
lología Italiana, 18 (2011), p. 48, p. 57 (n. 11) y p. 71 (bibliografía); Marina González Sanz (Univ. Sevilla), “Proceso de gramaticalización y subjetivización de ‘toma’”,
Res Diachronicae, 9 (2011), p. 60, p.62, p. 64 (bibliografía); Martin Hummel, Polifuncionalidad, polisemia y estrategia retórica. Los signos discursivos con base atribu-
tiva entre oralidad y escritura, Berlin / Boston, De Gruyter, 2012, p. XVI, pp. 8, 12, 36, 94 (n. 15), 136, 212. Obra incluida en REBIUN: BiblRegMadrid, InstCervantes,
UnivAutBarcelona, UnivAutMadrid, UnivCádiz, UnivCarlosIII, UnivCastillMancha, UnivCantabria, UnivComplutense, UnivCórdoba, UnivCoruña, UnivGirona, Univ-
Granada, UnivIllesBalears, UnivLasPalmas, UnivNavarra, UNED, UnivPaísVasco, UnivPompeuFabra, UnivRoviraVirgili, UnivSalamanca, UnivSantiagoComp, UnivSe-
villa, UnivValladolid, UnivValència, UnivVigo, UnivZaragoza.
02. “Las partículas discursivas en los diccionarios y los diccionarios de partículas discursivas (con referencia especial a desde luego / sin duda y por lo visto / al parecer”,
en Elisenda Bernal, Sergi Torner, Janet DeCesaris (eds.), Estudis de lexicografia 2003-2005, Barcelona, Institut Universitari de Lingüística Aplicada / Universitat Pompeu
Fabra, 2010, pp. 231-257. La publicación en 2010 se ajusta a la fecha de reelaboración y actualización de los trabajos incluidos en el volumen. Las ediciones de la Univer-
sitat “Pompeu Fabra” se encuentran indexadas en SPI (Scholarly Publishers Indicators, CSIC / CCHS) con un índice de 0,14. Aparece con 12 citas en Google académico.
03. “El tratamiento de los marcadores del discurso en la ‘Nueva Gramática de la Lengua Española’ (NGLE) de la Real Academia Española”, en José Jesús de Bustos To-
var, Rafael Cano Aguilar, Elena Méndez García de Paredes, Araceli López Serena (coords.), Sintaxis y análisis del discurso hablado en español. Homenaje a Antonio
Narbona, Sevilla, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla (Serie Lingüística, núm. 40), 2011, II, pp. 843- 864. [ISBN: 978-84-472-1386-3]. Ajustada
a los crteiros expresados en el Apéndice I de la Resolución de 19.11.2012 (BOE 29.11.2012, pp. 82674-82675): a) los editores del libro son personas de solvencia cien-
tífica acreditada en el área de Lengua Española; b) han dado instrucciones cuidadosas sobre las características de la publicación y han seleccionado a los autores; c) han
vertebrado la obra de forma coherente y ordenada temáticamente; d) han revisado y corregido, si era necesario, el trabajo presentado por los autores; e) han integrado la
publicación en una colección adecuada (la Serie Lingüística, con el número 40), dentro de las publicaciones de la editorial responsable de la edición (el Secretariado de
Publicaciones de la Universidad de Sevilla); f) han exigido sendos resúmenes en español y en inglés (con sus palabras clave) para cada publicación y los han incluido al
comienzo de la misma. Las Publicaciones de la Universidad de Sevilla están incluidas en el índice SPI (Scholarly Publishers Indicators, CSIC / CCHS), con el núm. 90,
con 0.80 de ICEE. Catalogada en REBIUN: UnivAutMadrid, UnivCádiz, UnivCastillMancha, UnivComplutense, UnivCórdoba, UnivCoruña, UnivDeusto, UnivEuropea-
MiguelCervantes, UnivExtremadura, UnivGranada, UnivIllesBalears, UnivJaén, UnivLasPalmas, UnivLleida UnivNavarra, UNED, UnivPabloOlavide, UnivPaísVasco,
UnivPontComillas, UnivPública Navarra, UnivRioja, UnivRoviraVirgili, UnivSalamanca, UnivSantiagoCompostela, UnivSevilla, UnivValencia, UnivValladolid, Univ-
Vigo, UnivZaragoza. 4. “ Juan vendrá igual mañana (que vino ayer) / Igual vendrá Juan mañana…”, en M. Victoria Escandell Vidal, Manuel Leonetti y Cristina Sán-
chez, 60 problemas de gramática dedicados a Ignacio Bosque, Madrid, Akal, 2011, pp. 400-405 [Es el problema número 56]. La editorial Akal se encuentra indexada en
SPI (Scholarly Publishers Indicators, CSIC / CCHS), en décimo lugar, con un índice de 30,66. Se encuentra incluida en Google Académico con aproximadamente 2.260
resultados.
05. “Sobre el origen, sentido y trascendencia de la Historia de la Lengua Española (1942-1981) de Rafael Lapesa”, Anuario de Lingüística Hispánica, XXVII (2011), pp.
95-125. [ISSN 0213-053X]. Revista ajustada a la Resolución de 19.11.2012 (BOE 29.11.2012, pp. 82674-82675 e indexada en: Modern Language of America (MLA),
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Linguistc Abstracts, ISOC-Ciencias Sociales y Humanidades, y se recoge en el catálogo de Latindex. Se ha sometido igualmente a la consideración de SciScopus, y
de International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature on the Humanities and Social Sciences. Dentro de DICE (CSIC/CCHS), cumple 31 criterios
LAT(index) de los 32 totales (pero en el último número ha superado el que le faltaba, relativo a la fecha de recepción y de aceptación de los trabajos: en el caso presen-
te, 22.03.2012 / 18.05.2012); alcanza la calificación B de ANEP; tiene un índice de internacionalización de 39.13%. Incluida en REBIUN: BiblAECI, BiblCasaVeláz-
quez, BiblCatalunya, CSIC, InstitutoCervantes, UnivAlcaláHenares, UnivAlmería, UniAutBarcelona, UnivBarcelona, UnivBurgos, UnivCantabria, UnivCastillaMancha,
UnivComplutense, UnivCoruña, UnivDeusto, UnivExtremadura, UnivGirona, UnivGranada, UnivHuelva,UnivIllesBalears, UnivJaén, UnivJaumeI, UnivLasPalmas, Uni-
vLeón, UnivMálaga, UnivMurcia, UnivNavarra, UNED, UnivOviedo, UnivPabloOlavide, UnivPaísVasco, UnivPontComillas, UnivRioja, UnivSalamanca, UnivSantiago-
Comp, UnivSevilla, UnivValència, UnivValladolid, UnivVigo, UnivZaragoza.
Dra. Margarita Porroche Ballesteros. El año final de su último sexenio reconocido es 2003. Ha solicitado la acreditación de su tercer sexenio en diciembre de 2012. Es
coordinadora de Lengua Española en las pruebas de acceso a la Universidad desde hace cuatro años. Hay que subrayar que durante más de 10 años (hasta 14/02/2012) ha
tenido que ocuparse de su madre, enferma de Alzhéimer y totalmente a su cargo. No obstante, aporta las siguientes publiaciones de los últimos años:
01. Aspectos de gramática del español coloquial para profesores de español como L2, Madrid, Arco Libros, 2009. ISBN: 978-84-7635-784-2. La editorial Arco Libros
aparece en el SPI (Scholarly Publishers Indicators) en el número 4 del ranking por disciplinas (con un ICEE de 87.64) y con el número 15 en el ranking general (con un
ICC del 92.27). El libro aparece en el WorldCat y en Google libros. El libro aparece en la bibliografía del discurso oral en español del grupo Ilse de la Universidad de Al-
mería (en red). Citas: M.ª Antonia Martín Zorraquino, "Juan vendrá igual mañana (que vino ayer) / Igual vendrá Juan mañana", en M. Victoria Escandell Vidal y otros
(eds,), 60 problemas de gramática, Madrid, Akal, 2011, pp. 401 y 405. M.ª Antonia Martín Zorraquino, " Los marcadores del discurso y su morfología", en O. Loureda y
E. Acín (coords.), Los estudios sobre marcadores del discurso en español, hoy, Madrid, Arco Libros, 2010, pp. 93, 112, 116, 117 (en cuatro ocasiones), 118 ( en dos oca-
siones), 119 ( en tres ocasiones), 120 ( en dos ocasiones), 131, nota 32), 134 y 179. Reseñas: Estudios Filológicos, 50, pp. 172- 174, 2012, realizada por F. J. Rodríguez
Muñoz, de la Universidad de Almería y Boletín de la Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera, n.º 42, pp. 51-52, realizada por María Prieto de
la Universidad de Oviedo.
02. “Sobre los adverbios enunciativos españoles. Caracterización, clasificación y funciones pragmáticas y discursivas fundamentales”, Revista Española de Lingüísti-
ca, 35.2, 2006, pp. 495-522 ISSN 2010- 11874. Aparece en el INRech en el número 3. Está calificada como C. Aparece en las siguientes bases de datos: APH, Francis,
IBZ, LABS. MLA. PIO, ISOC. De acuerdo con el DICE cumple 30 de los requisitos del Latindex. Categoría ERIH: INT2, categoría CARHUS: B. Los contenidos de la
RSEL se recogen en Bibliographie linguistique / linguisticBibliography, CINDOC, CSA- Linguistic and Language Behavior Abstracts, Dialnet… Citas: M.ª Antonia Mar-
tín Zorraquino, "Los marcadores del discurso y su morfología", en O. Loureda y E. Acín (coords.), Los estudios sobre marcadores del discurso en español, hoy, Madrid,
Arco Libros, 2010, pp. 137 (dos ocasiones), 138, 139 (tres veces) y 179. Silvia Murillo Ornat, " Los marcadores del discurso y su semántica", en O. Loureda y E. Acín
(coords.), Los estudios sobre marcadores del discurso en español, hoy, Madrid, Arco Libros, 2010, p. 252, nota 19 y p. 277. Ramón González Ruiz, "Los marcadores del
discurso y su tratamiento lexicográfico", en O. Loureda y E. Acín (coords.), Los estudios sobre marcadores del discurso en español, hoy, Madrid, Arco Libros, 2010, pp.
666 y 686. Catalina Fuentes Rodríguez, Diccionario de conectores y operadores del español, Madrid, Arco libros, 2009, p. 408. C. Meléndez Quero, Los adverbios dis-
juntos de valoración emotiva en española actual, Saarbrücken, Editorial Académica Española, 2011, pp. 103 del volumen I y 849 del II. Carmen Solsona García, "Funcio-
nes discursivas del marcador insomma en la enseñanza del italiano L2 a hispanohablantes", Cuadernos de Filología Italiana, vol. 18, 2011, nota 12, p. 58 y p 72.
03. “Los marcadores del discurso que expresan modalidad evaluativa o expresiva en los diccionarios monolingües de español”. (En colaboración con José Laguna Cam-
pos), en Aschenberg, H. y Loureda Lamas, O. (eds.) , Marcadores del discurso: de la descripción a la definición Editorial Iberoamericana-Vervuert, Madrid- Frankfurt
am Main, 2011, pp.109-138. 978-84-8489-596-1 (Iberoamericana) y 978-3-86527-647-6 (Vervuert). La editorial Editorial Iberoamericana-Vervuert aparece en el SPI
(Scholarly Publishers Indicators) en el número 5 del ranking por disciplinas (con un ICEE de 53.47) y con el número 22 en el ranking general (con un ICC del 51.92). El
libro aparece en el WorldCat y en Google libros.
04. “El acuerdo y el desacuerdo. Los marcadores discursivos bueno, bien, vale y de acuerdo”, Español Actual, 96, 2011, pp.159-179. Issn 1135-867X. La revista apare-
ce en el IN- Rech en el número 15. Está calificada como C. De acuerdo con el DICE cumple 26 de los requisitos del Latindex. En cuanto a los criterios de calidad edito-
rial: CNEAI 13, ANECA 16. Categoría ANEP C Categoría ERIH: C, categoría CARHUS: B. Aparece en Academic Search Complete (EBSCO Publishing, USA), LLBA
(Linguistics and Language Behavior Abstracts), ISOC, Ciencias sociales y Humanidades. CINDOC (Centro de Información y Documentación Científica), CSIC (España),
UCUA (Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas). 6. 5. "Oralidad y escritura en las columnas de opinión de la prensa zaragozana actual”, AFA, 68, 2012,
pp. 231-252. Issn 0210-5624. Aparece en el IN- Rech en el número 50. Aparece en Resch. Está calificada como C. De acuerdo con el DICE cumple 28 de los requisitos
del Latindex. En cuanto a los criterios de calidad editorial: CNEAI 10, ANECA 12. Categoría ERIH: C, categoría CARHUS: C. Referenciado en PIO, REGENTA IMPE-
RIIS, DIALNET.
Dra. Carmen Solsona Martínez. Aunque esta investigadora tiene reconocido un tramo de investigación por la ACPUA (Agencia de Acreditación del Gobierno aragonés),
por no haber podido ser evaluada por la CNEAI, se incluyen también cinco publicaciones de los últimos cinco años con los indicios de calidad objetivos:
01. “Funciones discursivas del marcador insomma en la enseñanza del italiano/L2 a hispanohablantes”, Cuadernos de Filología Italiana, 18, 2011, pp. 45-74. ISSN:
1133-9527. Revista incluida en: LLBA, MLA, REGESTA IMPERII, Ulrich's International Periodicals Directory, categoría ERIH (C), categoría ANEP (B), categoría
CARHUS (C), CIRC (B), ISOC, RESH, DIALNET, LATINDEX (32 criterios cumplidos), DICE, valoración de difusión internacional 9, internacionalidad de las contri-
buciones 48.65. Cita en Bibliografía de la lingüística contrastiva español-italiano de Juan Carlos Barbero Bernal (http://www.contrastiva.it/bibliografia).
02. “Indicadores de adquisición: los errores en el proceso de aprendizaje de la preposición italiana tra/fra por parte de hispanohablantes”, STVDIVM. Revista de Huma-
nidades, 16, 2010, pp. 287-307. ISSN: 1137-8417. Incluida en: MLA, ISOC, REGESTA IMPERII, LATINDEX (31 criterios), CINDOC, DIALNET, DICE, CIRC (B),
ANEP (B), valoración de la difusión internacional 7.5, internacionalidad de las contribuciones 20.45. Cita en Bibliografía de la lingüística contrastiva español-italiano de
Juan Carlos Barbero Bernal (http://www.contrastiva.it/bibliografia).
03. La traducción como herramienta. Español para italófonos, Bologna, CLUEB, 2011. 262 páginas. ISBN: 978-88- 491-3534-3. Libro publicado por la prestigiosa edi-
torial italiana CLUEB de Bolonia, especializada en publicaciones de lingüística aplicada de amplísima difusión en Italia y, en general, en todo el mundo dentro de su es-
pecialidad. Reseñas: (www.aselered.org/sites/default/files/boletines/ASELE-47.pdf ) y ha sido objeto de artículos (véase http://marcoele.com/traduccion-espanol-a-ita-
lofonos/). Volumen utilizado como bibliografía obligatoria en distintas universidades italianas: Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”(didattica.uniroma2.it/as-
sets/.../Lengua_española_3-270-2011-12.doc ) Università degli Studi di Torino (http://www.iberistica.unito.it/pdf/programas/Mininni_4.pdf) 3.
04. “El turismo termal en sus textos: léxico y arquitectura del discurso”, E. Liberani y J. Canals (eds.), El discurso del turismo. Aspectos lingüísticos y variedades textua-
les, Trento, Tangram Edizioni Scientifiche, 2011, pp. 75-96. ISBN 978-88-6458-029-6. La editorial Tangram Edizioni Scientifiche (Trento) es una de las editoriales más
reconocidas para la publicación de monografías científicas de las universidades del norte de Italia y, de hecho, ofrece una serie de colecciones exclusivamente dedicadas
a ese ámbito editor. 5. “Ejercicios. Esercizi interattivi”, M. Carrera y P. Silvestri, Entre palabras. Grammatica contrastiva della lingua spagnola, Torino, Loescher Edi-
tore, 2010. Soporte CD-Rom, 205 páginas. ISBN 978-88-201-3262-0. La editorial Loescher se halla incluida en el SPI (Scholarly Publishers Indicators; con Certificato
del sistema di gestione per la qualità-Quality management system certificate, ISO 9001-2000). Indicios de calidad: El prestigio de los autores de la gramática: Manuel Ca-
rrera Díaz y Paolo Silvestri. Los indicios de calidad se expresan a continuación: El volumen está escrito en italiano y en español. Se trata de una Gramática contrastiva ita-
liano-español de referencia para alumnos italianos de la escuela Superior que cursan español como lengua extranjera. Mi autoría corresponde al CD-ROM que acompaña
al volumen, CD-ROM que incluye más de 200 ejercicios gramaticales (con un enfoque contrastivo español-italiano) referentes a todos los temas que se tratan en la gramá-
tica.
B. Orientan sus investigaciones hacia la ligüística diacrónica, la variación lingüística y la filología aragonesa el Dr. Dr. h. c. Juan Antonio Frago Gracia (CU, 2008) y los
grupos de investigación ARALEX y FILAR. Componen el grupo ARALEX los siguientes profesores (se indica entre paréntesis su categoría académica y el año final del
último tramo de investigación reconocido por la CNEAI -se añaden más adelante, cuando es necesario, las cinco publicaciones requeridas por la legislación-): Dra. María
Luisa Arnal Purroy (TU, 2004), Dra. Rosa María Castañer Martín (TU, 2006), Dr. José María Enguita Utrilla (CU, 2005), Dr. Vicente Lagüéns Gracia (TU, 2004), Dra.
Rosario Navarro Gala (PCP, 2011, reconocido por la Agencia de Evaluación del Gobierno aragonés, ACPUA). Componen el grupo FILAR el Dr. Francho Nagore Laín
(TU, 2003) y el Dr. Jesús Vázquez Obrador (TU, 2006). Asimismo forman parte de este ámbito investigador la Dra. María Rosa Fort (TU, Prof. Em. Contr., 1999) y el
Dr. Javier Giralt Latorre (TU, 2000), miembros actualmente del grupo GRICAR. Se relacionan a continuación las publicaciones aludidas:
Dra. María Luisa Arnal Purroy. Esta investigadora tiene reconocidos dos sexenios de investigación y ha solicitado el tercero en diciembre de 2012. Presenta las siguientes
publicaciones recientes:
01.“Los dialectalismos en el léxico disponible de los jóvenes aragoneses”. En M.ª Luisa Arnal (ed.) (2008), Estudios sobre disponibilidad léxica en los jóvenes aragone-
ses, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, pp. 17-49. ISBN: 978-84-7820-938-5. La Institución ‘Fernando el Católico’ es la principal editorial científica aragone-
sa y una de las más importantes de España. Su línea editorial asegura una gran difusión a las publicaciones científicas. El libro aparece indexado en DIALNET (Univer-
sidad de La Rioja) y en la Red de Bibliotecas Universitarias (Catálogo colectivo REBIUN). Citas: Tabernero, Cristina (2008): ‘El léxico disponible como fuente de apro-
ximación al estudio de regionalismos’, Actas del XXXVII Simposio Internacional de la SEL, Pamplona (citas en las pp. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 12), Prado Aragonés, Josefina
(2009): ‘Dialectalismos en el léxico disponible de Huelva en relación con el centro de interés Alimentos y bebidas’, en M.ª Victoria Camacho et al. (eds.), Estudios de
lengua española: descripción, variación y uso. Homenaje a Humberto López Morales, Madrid, Iberoamericana, pp. 567-594 (citas en las pp. 569, 571, 574, 590 y 592),
Enguita, José M.ª y Vicente Lagüéns (2011): ‘Los estudios de geografía lingüística sobre Aragón’, Archivo de Filología Aragonesa, 67, pp. 265-307 (citas en las pp. 282
y 290), Paredes, Florentino (2012): ‘Desarrollos teóricos y metodológicos recientes de los estudios de disponibilidad léxica’, Revista Nebrija de Lingüística Aplicada, 11
(6), pp. 78-100 (citas en las pp. 82 y 95). Reseñas: de María Areta en RILCE. Revista de Filología Hispánica (Universidad de Navarra), 25.2 (2009), pp. 409-415; de Car-
mela Tomé en Archivo de Filología Aragonesa, 66 (2010), pp. 317-328 (sección de Notas bibliográficas).
02. (2009): “Áreas lingüísticas y dialectalismos léxicos en los jóvenes aragoneses (materiales de disponibilidad léxica en Aragón)”. En Vicente Lagüéns (ed.), Baxar pa-
ra subir. Colectánea de estudios en memoria de Tomás Buesa Oliver. Zaragoza, Institución Fernando el Católico, pp. 265-294. ISBN: 978-84-9911-050-9. La Institución
‘Fernando el Católico’ es la principal editorial científica aragonesa y una de las más importantes de España, con una línea editorial asegura una gran difusión a las publi-
caciones científicas. El libro aparece indexado en DIALNET (Universidad de La Rioja) y en la Red de Bibliotecas Universitarias (Catálogo colectivo REBIUN). Citas en:
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Hernández Muñoz, Natividad (2009): Variación léxica y zonas dialectales de Castilla-La Mancha, en Revista de Filología Española, LXXXIX/2, pp. 279-300 (cita la p.
281), Enguita, José M.ª y Vicente Lagüéns (2011): Los estudios de geografía lingüística sobre Aragón, en Archivo de Filología Aragonesa, 67, pp. 265-307 (citas en las
pp. 282 y 290), Arnal, M.ª Luisa y Vicente Lagüéns (2012): Léxico diferencial e historia: a propósito del DDEAR, en E. Montero (ed.), Actas del VIII Congreso Interna-
cional de Historia de la Lengua Española, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, pp. 1219-1236 (citas en las pp. 1227, 1228, 1230 y 1232).
03. (2009) ¿Para qué y para quién hacemos los diccionarios diferenciales?: A propósito del Diccionario diferencial del español de Aragón. En Archivo de Filología Ara-
gonesa, 65, pp. 113-137. ISSN: 0210-5624. La revista Archivo de Filología Aragonesa (AFA) aparece indexada en el Catálogo Latindex, con 28 criterios cumplidos (so-
bre un total de 34); en el grupo C de CIRC, CARHUS y ERIH. Figura, asimismo, en las bases de datos PIO, REGESTA IMPERII, ISOC, DIALNET y en el Portal del
hispanismo del Instituto Cervantes. La aportación seleccionada aparece, asimismo, en Brian Imhoff (2010): Current Studies in Spanish Linguistics. Comparative Ro-
mance Linguistics Bibliographies, vol. 59, pp. 12-96. Otras citas: Arnal, M.ª Luisa y Vicente Lagüéns (2012): Léxico diferencial e historia: a propósito del DDEAR,
en E. Montero (ed.), Actas del VIII Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, pp.
1219-1236 (citas en las pp. 1219 y 1232).
04. (2010): “La definición lexicográfica en los diccionarios regionales actuales del español de España”. En Ignacio Ahumada (ed.), Metalexicografía variacional: diccio-
narios de regionalismos y diccionarios de especialidad. Málaga, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga, pp. 33-60. ISBN: 978-84-9747-296-8. El editor
del libro, Ignacio Ahumada, es sin duda un prestigioso investigador en el campo de la lexicología y la lexicografía españolas, en particular de la lexicografía regional y de
especialidad de la lengua española. El volumen se halla indexado, por ejemplo, en DIALNET (Universidad de La Rioja), en la Red de Bibliotecas Universitarias (Catálo-
go colectivo REBIUN) o en la base de datos de la Stanford University Libraries. El prestigio del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga, viene avalado,
entre otros aspectos, por figurar en el SPI (Scholarly Publishers Indicators Books in Humanities and Social Sciences). Citas: en Rosa M.ª Castañer (2009): El atlas lingüís-
tico como fuente lexicográfica. Del ALEANR al DDEAR, Archivo de Filología Aragonesa, 65, pp. 139-164 (citas en las p. 147 y 163).
05. (2010)“El dominio lingüístico aragonés en la obra del Centro de Estudios Históricos”. (En co-autoría con José M.ª Enguita Utrilla) En José-Carlos Mainer (ed.),
El Centro de Estudios Históricos (1910) y sus vinculaciones aragonesas (con un homenaje a Rafael Lapesa). Zaragoza, Institución Fernando el Católico, pp. 201-238.
ISBN: 978-84-9911-055-4. La Institución Fernando el Católico (con más de 70 publicaciones anuales) es la principal editorial científica aragonesa y una de las más im-
portantes de España, lo que resulta claramente indicativo de su prestigio. Su línea editorial, asimismo, asegura una gran difusión a las publicaciones científicas. El volu-
men se halla indexado en DIALNET (Universidad de La Rioja) y en la Red de Bibliotecas Universitarias (Catálogo colectivo REBIUN). Citas: Arnal, M.ª Luisa y Rosa
M.ª Castañer (2011): Fonética dialectal y léxico aragonés: del ALPI al ALEANR, Archivo de Filología Aragonesa, 67, pp. 31-71 (citas en las pp. 33, 34, 54 y 62), Engui-
ta, José M.ª y Vicente Lagüéns (2011): Los estudios de Geografía lingüística sobre Aragón, Archivo de Filología Aragonesa, 67, pp. 265-307 (cita en la p. 267), Aliaga,
José Luis (2012): Las lenguas de Aragón en el primer tercio del siglo XX. Vol. I. Inéditos, rarezas y caras B, Zaragoza, Institución Fernando el Católico-Prensas Universi-
tarias de Zaragoza-Gara d’Edizions (citas en las pp. 81, 82, 83, 84 y 89), Lagüéns, Vicente (2012): Del viaje de Navarro Tomás por el Alto Aragón y sus repercusiones fi-
lológicas. Conferencia impartida en el curso titulado La imagen de Aragón en algunos textos contemporáneos, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 23 de noviem-
bre de 2012, Enguita, José M.ª y Marta Marín (en prensa): Los Cuadernos de Díaz Rozas en su contexto histórico y cultural, en José Ignacio López Susín (coord.), Edi-
ción y estudio de los Cuadernos sobre el cheso de Manuel Díaz Rozas (1955), Zaragoza, Rolde de Estudios Aragoneses (citas en las pp. 5 y 16 del texto original). Reseña:
Vicente Lagüéns (2012, en prensa) realiza una amplia reseña del libro, bajo el título “Probidad y capacidad. Notas a un libro reciente sobre el Centro de Estudios Históri-
cos y sus vinculaciones aragonesas”, Archivo de Filología Aragonesa, 68 (sección de Notas bibliográficas).
Dr. José María Enguita Utrilla. Este investigador cuenta con un último sexenio reconocido en 2005. Ha solicitado la acreditación de su quinto sexenio en diciembre de
2012. Ha dirigido cinco tesis doctorales (Dr. Miguel Ángel Herrrero Sánchez -1993-; Dra. María Pilar Benítez Marco -1996-, Dr. Javier Giralt Latorre -1997-, Dr. José
Antonio Saura Rami -1998-; Dr. José Manuel Vilar Pacheco -esta última en co-dirección con el Dr. Antonio Briz, de la Universidad de Valencia-, 2005). Es el Director
del Archivo de Filología Aragonesa, tras el fallecimiento del Dr. Manuel Alvar. También es el Director de la Cátedra “Manuel Alvar” de la Institución “Fernando el Cató-
lico”, tras el fallecimiento del Dr. Tomás Buesa. Y se ha encargado de la coordinación del Máster oficial en Estudios Hispánicos (Lengua y Literatura) en la Universidad
de Zaragoza entre 2009 y 2011. Presenta las siguientes publicaciones recientes:
01. (2010): “Indoamericanismos léxicos y estructuras discursivas en la Relación de Cristóbal de Molina”, en Relación de las fábulas y ritos de los incas. Edición críti-
ca de Paloma Jiménez del Campo. Coordinación de Esperanza López Parada. Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert. ISBN: 978-84-8489-552-7 (Iberoamericana),
978-3-86527-601-8 (Vervuert), pp. 199-218. La editorial Iberoamericana Vervuert se encuentra en el índice de SPI (Scholarly Publishers Indicators, CSIC / CCHS), en el
noveno puesto (31,36). Reseñas: Rocío Oviedo Pérez de Tudela, en Anales de Literatura Hispanoamericana, 40 (2011), pp. 387-404; Luis Millares Figueroa, en Revista
de Cultura Literaria Latinoamericana, 37/74 (2011/2012), 401-404; Sarissa Carneiro, en Revista Chilena de Literatura, 81 (2012), 188-190.
02. (2010):“El dominio lingüístico aragonés en la obra del Centro de Estudios Históricos”. (En co-autoría con María Luisa Arnal Purroy). En José-Carlos Mainer (ed.),
El Centro de Estudios Históricos (1910) y sus vinculaciones aragonesas (con un homenaje a Rafael Lapesa). Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, pp. 201-238.
ISBN: 978-84-9911-055-4. Criterios de calidad: la Institución “Fernando el Católico” (con más de 70 publicaciones anuales) es la principal editorial científica aragonesa
y una de las más importantes de España. Monografía indexada en DIALNET (Universidad de La Rioja) y en la Red de Bibliotecas Universitarias (Catálogo colectivo Re-
biun). Reseñas: Nota bibliográfica de Vicente Lagüéns Gracia, “Probidad y capacidad. Notas a un libro reciente sobre el Centro de Estudios Históricos y sus vinculacio-
nes aragonesas”, Archivo de Filología Aragonesa, 68 (2012), en prensa. Citas: M.ª Luisa Arnal y Rosa M.ª Castañer, “Fonética dialectal y léxico aragonés: del ALPI al
ALEANR”, Archivo de Filología Aragonesa, 67 (2011), pp. 33, 34, 54 y 62. José Luis Aliaga, Las lenguas de Aragón en el primer tercio del siglo XX. Vol. I. Inéditos, ra-
rezas y caras B, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”-Prensas Universitarias de Zaragoza-Gara d’Edizions, 2012, pp. 81, 82, 83, 84 y 89. José M.ª Enguita Utri-
lla y Vicente Lagüéns Gracia, “Los estudios de Geografía lingüística sobre Aragón”, Archivo de Filología Aragonesa, 67 (2011), p. 267. José M.ª Enguita Utrilla y Mar-
ta Marín, “Los Cuadernos de Díaz Rozas en su contexto histórico y cultural”, en José Ignacio López Susín (coord.), Edición y estudio de los Cuadernos sobre el cheso de
Manuel Díaz Rozas (1955), Zaragoza, Rolde de Estudios Aragoneses, en prensa, pp. 5 y 16 del texto original. Vicente Lagüéns Gracia, “Del viaje de Navarro Tomás por
el Alto Aragón y sus repercusiones filológicas”, conferencia impartida en el curso titulado La imagen de Aragón en algunos textos contemporáneos, Zaragoza, Institución
“Fernando el Católico”, 23 de noviembre de 2012.
03. (2008): “Norma urbana y norma rural en el léxico disponible de los jóvenes aragoneses”, en Arnal Purroy, M.ª Luisa, Estudios sobre disponibilidad léxica de los jó-
venes aragoneses, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2008. ISBN 978-84-7820-938-5. Calidad de la editorial: la Institución “Fernando el Católico” es la prin-
cipal editorial científica aragonesa y una de las más importantes de España. Su línea editorial asegura una gran difusión a las publicaciones que patrocina. Reseñas: Ma-
ria Areta Lara, en RILCE. Revista de Filología Hispánica, 25/2 (2009), pp. 409-416. Carmela Tomé Cornejo, en Archivo de Filología Aragonesa, 66 (2010), pp. 317-328.
Citas: José Antonio Samper y Marta Samper, “Aportaciones recientes de los estudios de disponibilidad léxica”, LynX, Panorámica de Estudios Lingüísticos, 5 (2006), pp.
19 y 85). Cristina Tabernero, “El léxico disponible como fuente de aproximación al estudio de regionalismos”, Actas del XXXVII Simposio Internacional de la SEL, Pam-
plona, 2008, pp. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 12. Josefina Prado Aragonés, “Dialectalismos en el léxico disponible de Huelva en relación con el centro de interés Alimentos y be-
bidas”, en M.ª Victoria Camacho et al. (eds.), Estudios de lengua española: descripción, variación y uso. Homenaje a Humberto López Morales, Madrid, Iberoamerica-
na, 2009, pp. 569, 571, 574, 590 y 592. José M.ª Enguita y Vicente Lagüéns: “Los estudios de geografía lingüística sobre Aragón”, Archivo de Filología Aragonesa, 67,
2011, pp. 282 y 290.
04. (2008): “Spanish and historical dialects in Aragon”, International Journal of the Sociology of Language (ISSN: Print 0165-2516, Online 1613-3668), 193/194, pp.
79-89. (editor general: Joshua A. Fishman; ed. de este número: Francisco Moreno Fernández). Revista publicada por Mouton de Gruyter, y número dedicado a la Socio-
lingüística del español (historia social, norma, variación y cambio en España). La revista es una de las mejores consideradas en el mundo dentro del ámbito de la sociolin-
güística y la sociología del lenguaje, y su editorial está situada en el quinto lugar del SPI (editoriales extranjeras). Difusión y calidad de la revista: ERIH (INT2). Indexa-
ción: International Bibliography of the Social Sciences, MLA International Bibliography, IBR International Bibliographie, Anthropological Literature, Bibliografía se-
lectiva (Llengua a la Franja de Ponent II) consultable en el Centro de Documentación de la Secretaría de Política Lingüística (Generalitat de Catalunya). Citas: M.ª Luisa
Arnal Purroy, “Áreas lingüísticas y dialectalismos léxicos en los jóvenes aragoneses (materiales de disponibilidad léxica en Aragón)”, en Vicente Lagüéns Gracia (ed.),
Baxar para subir. Colectánea de estudios en memoria de Tomás Buesa Oliver, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2009, p. 278. Iraide Ibarretxe-Antuñano y
Alberto Hijazo, “Tipología, lexicalización y dialectología aragonesa”, Archivo de Filología Aragonesa, 66 (2010), p. 256. M.ª Luisa Arnal Purroy, “El aragonés patrimo-
nial y el aragonés común. Examen de una vieja cuestión a la luz de la reciente ley de lenguas de Aragón”, en Rosa M.ª Castañer y Vicente Lagüéns Gracia (eds.), De mo-
neda nunca usada. Estudios dedicados a José M.ª Enguita Utrilla, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2010, p. 79. Iraide Ibarretxe-Antuñano y Alberto Hija-
zo, “Intratypological and Dialectal Variation in Motion Events: Theory and Aplications”, en Luna Filipovic y Kasia M. Jaszcolt (eds.), Space and Time across Languages
and Cultures. Volume I: Linguistic Diversity, Amsterdam y Piladelfia, John Benjamins Pub., 2012, p. 364.
05. (2012): “Trasfondo léxico rioplatense en la obra americana del naturalista aragonés Félix de Azara”, Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana (RILI), X/2
(2012), 51-69. ISSN: 1579-9425. Indicios de calidad: ANEP (C), CARHUS (B), ERIH (INT2). Indexación: IBZ, LATINDEX, LLBA, MLA, SCOPUS, ISOC. Referen-
cias: el vol. X/2 de RILI corresponde al segundo semestre de 2012, y por tanto no es previsible que su contenido haya trascendido a la comunidad filológica.
Dr. Vicente Lagüéns Gracia. Este investigador cuenta con un último sexenio reconocido en 2004. Ha solicitado la acreditación de su tercer sexenio en diciembre de 2012.
Es coordinador oficial del Máster en Estudios Hispánicos (Lengua y Literatura) de la Universidad de Zaragoza desde octubre de 2011. Presenta las siguientes publicacio-
nes recientes:
01. “La variable sexo en el léxico disponible de los jóvenes aragoneses”, en M.ª L. Arnal (ed.), Estudios sobre disponibilidad léxica en los jóvenes aragoneses, Zarago-
za, Institución «Fernando el Católico», 2008, pp. 103-162. Indicios de calidad. La Institución “Fernando el Católico” edita libros y revistas de investigación especializa-
dos sobre el ámbito aragonés; se trata de la principal editorial científica de Aragón. Reseñas y notas bibliográficas del libro (con valoración positiva del trabajo): María
Areta Lara, RILCE, 25/2 (2009), pp. 409-415; Carmela Tomé Cornejo, Archivo de Filología Aragonesa, 66 (2010): pp. 317-328. Citas específicas del trabajo: Natividad
Hernández Muñoz, “Social Aspects of Oral and Written Lexical Production in Spanish”, SKY Journal of Linguistics, 23 (2010), 101–123 (concretamente, en las pp. 110
y 122); Esther Trigo Ibáñez y Adolfo E. González Martínez, “Estudio del comportamiento de la variable sexo en el léxico disponible de los preuniversitarios sevillanos”,
Diálogo de la lengua, III (2011), 28-41 (pp. 29, 32, 39 y 40).02. “El glosario de Vocablos aragoneses antiguos de Jerónimo de Blancas (Ms. Esc. &-III-4 de las Corona-
ciones de los Reyes de Aragón, 1585)”, en Concepción Company y José G. Moreno de Alba (eds.), Actas del VII Congreso Internacional de Historia de la Lengua Espa-
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ñola (Mérida, Yucatán, 4-8 de septiembre de 2006), Madrid, Arco Libros, 2008, vol. II, pp. 1369-1391. Indicios de calidad. La editorial Arco Libros ocupa el puesto 4
(por disciplinas lingüísticas: índice 87.64) y 15 (general: 92,97) en la lista de las editoriales españolas mejor valoradas por los expertos en el Ranking Scholarly Publishers
Indicators (CSIC). Citas: Current Studies in Spanish Linguistics. Comparative Romance Linguistics Bibliographies, Volume 59 (2010), Brian Imhoff, Texas A&M Uni-
versity. Otras citas: Margarita Freixas Alás, Planta y método del Diccionario de Autoridades, Anexos Revista de Lexicografía, 14, A Coruña, Universidade da Coruña,
2010; y Fernando González Ollé, “El navarro y el aragonés”, Pirinioetako hizkuntzak: oraina eta lehena (Las lenguas de los Pirineos: pasado y presente), Euskaltzaindia-
ren XVI. Biltzarra, 2011, pp. 729-760.
03. “Contactos lingüísticos y transmisión textual: a propósito del léxico de las Coronaciones glosado por Jerónimo de Blancas”, (I) Archivo de Filología Aragonesa, 65
(2009), pp. 13-52; (II), Archivo de Filología Aragonesa, 66 (2010), pp. 33-96. Indicios de calidad. El Archivo de Filología Aragonesa figura en los listados de la Euro-
pean Reference Index for the Humanities (ERIH) de la ESF (categoría NAT: «National Category Journals»). La revista está registrada en Latindex (29/33 criterios cum-
plidos). Asimismo, en diversas «plataformas de evaluación» de las publicaciones científicas españolas CARHUS (C), CIRC (C), DICE (CSIC/ANECA; que incluye las de
PIO, REGESTA IMPERII e ISOC), IN-RECH (cuartil 4; posición 50), MIAR (Índice 6,477) y RESH (CINDOC: C). Citas: José Luis Aliaga Jiménez (2009): “La estela
del pionero: el primer diccionario aragonés y su huella en la lexicografía posterior”, AFA, 66, pp. 53-75 (pp. 54-55); Gaspar Garrote Bernal (2012): “Español en Red 4.1:
ebibliografía sobre crítica textual aplicada a la literatura española”, AnMal Electrónica, 33, pp. 221-237 (p. 235).
04. “Oralidad y escritura en la documentación aragonesa medieval”, [en colaboración con José M.ª Enguita] en Juan Pedro Sánchez Méndez (ed.), Oralidad y escritura en
la Edad Media hispánica, Neuchâtel-Valencia, Université de Neuchâtel-Tirant Humanidades [Colección Diachronica Hispanica, vol. I], 2012, pp. 87-126. Indicios de ca-
lidad: La editorial Tirant ocupa el puesto 4 (lista general: índice 132,88) y el 86 (disciplinas lingüística y literaria: índice 0.94) en la lista de las editoriales españolas mejor
valoradas por los expertos en el Ranking Scholarly Publishers Indicators (CSIC). El libro es de reciente aparición, pero ha sido reseñado (con valoración positiva del tra-
bajo aquí citado) por Héctor García Gil, Lletres asturianes, 107 (2012), pp. 143-146.
05. “Notas léxicas sobre documentos municipales aragoneses”, en Cuadernos del Instituto Historia de la Lengua, 7 (2012), pp. 257-295. Indicios de calidad. La revis-
ta CIHL apareció en 1908 vinculada al Instituto “Historia de la Lengua” del Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española (Cilengua), que preside el re-
nombrado filólogo y académico José Antonio Pascual, quien es, a su vez, el presidente del consejo científico de la misma. Aparece la revista en los listados de ANEP/
FECYT (grupo C). Está registrada en Latindex (32/33 criterios cumplidos). Asimismo, en diversas «plataformas de evaluación» de las publicaciones científicas españo-
las: CIRC (B), DICE (CSIC-ANECA; que incluye las plataformas de evaluación REGESTA IMPERII e ISOC), IN-RECH (cuartil 4; posición 50), MIAR (Índice 3,102) y
RESH (CINDOC: C).
Dr. Francho Nagore Laín. Este investigador cuenta con tres tramos de investigación reconocidos. El año final del último tramo reconocido es 2003. Tiene que asumir do-
cencia en tres centros de la Universidad de Zaragoza en Huesca: Humanidades, Magisterio y Estudios Empresariales. Aporta las siguientes publicaciones:
01. “Aragonesismos y otras voces de interés en Banderas rotas de José Antonio Labordeta”, Archivo de Filología Aragonesa, LXIII-LXIV (2007-2008), pp. 73-98.
I.S.S.N.: 0210-5624. (ARTÍCULO). Indicios de calidad: la revista Archivo de Filología Aragonesa se encuentra en las siguientes bases de datos de revistas científicas:
DIALNET, DICE, ISOC, LATINDEX, MLA, PIO. En la Clasificación Integrada de Revistas Científicas (CIRC) se encuentra clasificada en el grupo C.
02. “La política lingüística en la Comunidad Autónoma de Aragón en la década de 1996-2006”. En: Peter Cichon y Max Doppelbauer (eds.), La España multilingüe. Len-
guas y políticas lingüísticas de España, Wien, Praesens Verlag, 2008, pp. 131-167. I.S.B.N.: 978-3-7069-0483-4. (CAPITULO DE LIBRO). Indicios de calidad: se trata
de una contribución en el marco de un proyecto con participación de investigadores de diversas universidades europeas. El libro está publicado por la prestigiosa casa edi-
tora Praesens Verlag, de Viena (Austria), y los editores y coordinadores del libro son los profesores Max DOPPELBAUER y Peter CICHON, de la Universidad de Viena.
03. “El proceso modernizador del lenguaje administrativo español: hitos en su historia externa”, Revista de Llengua i Dret, 52 (2009), pp. 13-37. I.S.S.N.:0212-5056.
(ARTÍCULO). Indicios de calidad: se trata de una revista publicada por la Escola d’Administració Pública de Catalunya (Generalitat de Catalunya), indizada en LATIN-
DEX-Catálogo. En la Clasificación Integrada de Revistas Científicas (CIRC) se encuentra clasificada en el grupo B.
04. Francisco OTÍN y DUASO, 1868. Discurso leído ante la Real Academia Española de Arqueología y Geografía, Edición e introducción: Francho Nagore Laín. Zara-
goza, Aladrada Ediciones, 2011. I.S.B.N.: 978-84-939333-1-9. [Introducción: pp. 7-70]. (LIBRO: EDICIÓN E INTRODUCCIÓN). Indicios de calidad: La introducción
analiza y valora el Discurso leído ante la Real Academia Española de Geografía y Arqueología del Príncipe Alfonso por el señor Don Francisco Otín y Duaso, en 1868; en
especial, el vocabulario que incluye en él, que consta de 319 voces de uso en el Alto Aragón. Dicho vocabulario es importante porque es el primero de los de voces arago-
nesas que indica de modo claro la marca diatópica, también el primero de carácter etimológico, e incluye algunas voces que no recogen ni PERALTA (1836) ni BORAO
(1859). El libro se publica en la “Biblioteca de las lenguas de Aragón” (como número 6), de Aladrada Ediciones (Zaragoza), con la colaboración del Instituto de Estudios
Altoaragoneses.
05. “The Development of the Aragonese Language During the Twentieth Century and its Present Sociolinguistic Standing”. En: Annikki KOSKENSALO, John SME-
DS, Rudolf DE CILLIA, Ángel HUGUET (eds. / Hg.), Language. Competence–Change–Contact / Sprache. Kompetenz–Kontakt–Wandel, Berlín, LIT Verlag, 2012, pp.
193-220. I.S.B.N.: 978-3-643-10801-2. (CAPÍTULO DE LIBRO). Indicios de calidad: se trata de una publicación en un libro interdisciplinar con participación de profe-
sores de universidades de Finlandia, España, Austria, Rumanía, Lituania, Suecia, Alemania. Los editores son Anniki Koskensalo y John Smeds (Universidad de Turku,
Finlandia), Rudolf de Cillia (Universidad de Viena, Austria), Ángel Huguet (Universidad de Lleida, España). El libro ha sido publicado por la casa LIT Verlag, de Berlín.
Dra. María Rosa Fort Cañellas. Esta investigadora cuenta con dos tramos de investigación reconocidos (el último 1994-1999). Es la responsable principal de los estudios
de Filología Catalana en la Universidad de Zaragoza, que ella misma inició desde 1985. Ha dirigido una tesis doctoral (María Teresa Moret Oliver, Documentació nota-
rial aragonesa del segle XIV escrita en català. Edició i estudi grafemàtic, en 2010). Se trata de la primera redactada y defendida en lengua catalana en la Universidad de
Zaragoza. Aunque prejubilada, emérita contratada, la presencia de la Dra. Fort en el programa de doctorado garantiza la investigación sobre el catalán (en asociación con
el Dr. Giralt Latorre), sobre todo, en el espacio aragonés (perspectiva diacrónica y sincrónica) y las posibilidades de enriquecer la comparación y el contraste de lenguas.
Aporta las siguientes publicaciones:
01. “Manlleus del català a l’espanyol i de l’espanyol al català en els diccionaris normatius (DRAE, DIEC)”. Actes del Catorzè Col.loqui Internacional de Llengua i Lite-
ratura Catalanes (Universitat Eötvös Loránd de Budapest, 4-9 de setembre de 2006), a cura de Kálmán Faluba i d’Ildikó Szijj, Barcelona, Associació Internacional de
Llengua i Literatura Catalanes – Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2010, vol. III, pp. 181-189. (ISBN 978-84-9833- 248-8). Indicios de calidad: Comunicación a un
Coloquio internacional de Lengua y Literatura Catalanas organizado por la Asociación más relevante en el mundo sobre dicha lengua.
02. “Bilingüisme en el Baix Aragó: el català i l’aragonès en un document del segle XIV”, Aragón en la Edad Media, XX, 2008, pp. 335-348. La revista es la publicación
central del Dpto. de Historia Medieval, Ciencias y Técnicas historiográficas y Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Zaragoza, representativa de la escuela de
medievalistas creada por José María Lacarra de Miguel, uno de los medievalistas españoles más relevantes y prestigiosos del siglo XX.
03. “Lexicografia catalana a l’Aragó”, Archivo de Filología Aragonesa, 65 (2009), 179-213 (ISSN: 0210-5624). Los indicios de calidad de la revista citada se han presen-
tado ya en diversas ocasiones (cf., por ejemplo, las referidas a la Dra. Arnal Purroy o al Dr. Enguita Utrilla).
4. “Contacte de llengües en documentació medieval del Matarranya”, Actes del XVè Col.loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Universitat de Lleida,
7-11 de setembre de 2009), a cura d’Imma Creus, Maite Puig i Joan R. Veny, Barcelona, Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, 2010, vol. I, pp. 209-221. Indicios de calidad: Comunicación a un Coloquio internacional de Lengua y Literatura Catalanas organizado por la
Asociación más relevante en el mundo sobre dicha lengua.
04. “Oralitat i escriptura en fonts notarials del Matarranya (segles XVI-XVII)”, Archivo de Filología Aragonesa (2012), pp. 103-122. Los indicios de calidad de la revista
citada se han presentado ya en diversas ocasiones (cf., por ejemplo, las referidas a la Dra. Arnal Purroy o al Dr. Enguita Utrilla).
Dr. Javier Giralt Latorre. Este investigador cuenta con un sexenio de investigación, cuyo último año es 2001. Ha solicitado la acreditación de su segundo sexenio en di-
ciembre de 2012. Desde el año 2005 está ocupado con tareas de gestión relevantes: profesor secretario del Dpto. de Lingüística General e Hispánica (2005-2009) y Direc-
tor de dicho Departamento (que cuenta con 7 áreas de conocimiento, dos de ellas de reciente implantación –Periodismo y Comunicación audiovisual-) entre 2009 y 2013.
Presenta las siguientes publicaciones recientes:
01. “Toponimia en el Libro de Fraga y sus aldeas (1232-1337)”, Aragón en la Edad Media, nº 20, 2008, pp. 373-390. Indicios de calidad: Latindex (27 de 33 criterios),
CARHUS (grupo C), CIRC (grupo B), ERIH (calificación NAT), ISOC. 02. “Arcaísmo y oralidad en textos notariales aragoneses del siglo XVI escritos en catalán”. Ala-
zet. Revista de Filología, nº 21, 2009, pp. 9-31. Indicios de calidad: Latindex (27 de 33 criterios), ISOC, CIRC (grupo C).
03. “El catalán occidental a ambos lados de la frontera”, Archivo de Filología Aragonesa, nº 67, 2011, pp. 113-141. Indicios de calidad: Latindex (27 de 33 criterios),
CARHUS (grupo C), CIRC (grupo C), ERIH (calificación NAT), ISOC, PIO, REGESTA IMPERII.
04. La llengua catalana en documentació notarial del segle XVI d’Albelda (Osca), Albelda, Ayuntamiento de Albelda, 2012. Importante aportación para el estudio de la
historia de la lengua catalana en Aragón, publicada a finales de 2012. (ISBN: 978-84-616-1901-6).
05. “El catalán en la Franja de Aragón: una aproximación histórico-lingüística”, Archivo de Filología Aragonesa, nº 68, 2012, pp. 39-74. Indicios de calidad: Latindex (27
de 33 criterios), CARHUS (grupo C), CIRC (grupo C), ERIH (calificación NAT), ISOC, PIO, REGESTA IMPERII.
Dra. Rosario Navarro Gala. Aunque esta investigadora tiene reconocidos dos tramos de investigación por la ACPUA (Agencia de Acreditación del Gobierno aragonés),
cuyo año final es el 2011, por no haber podido ser evaluada por la CNEAI, se incluyen también cinco publicaciones de los últimos cinco años con los indicios de calidad
objetivos:
01. (2007): “ La Relación de antigüedades deste Reyno del Pirú”. Gramática y discurso ideológico indígena. Textos y Documentos Españoles y Americanos. Frank-
furt/Madrid: Vervuert/Iberoamericana. (Libro de 200 páginas) ISBN 978-84-8489-273-1 (Iberoamericana) ISBN 978-3-86527-294-2 (Vervuert). Indicios de calidad: Ver-
vuert/Iberoamericana aparece en el noveno puesto del índice SPI (31,36) para España, y en el quinto puesto en el de editoriales extranjeras (51,92). La colección Textos
y Documentos Españoles y Americanos tiene como directores catedráticos de reconocido prestigio nacionales e internacionales: los doctores José Luis de Bustos Tovar
(Universidad Complutense de Madrid), Rafael Cano (Universidad de Sevilla), Wulf Oesterreicher (Universität München) y José Luis Rivarola (+) (Università di Padova).
Reseñas: Bellini, G., en RI, 87, 2008, pp. 124-125 ; Fernández Lávaque, A. M.ª, en Anuario de Lingüística Hispánica, XXI/XXII, 2008, pp. 261-262; Gose, P., en Colo-
nial Latin american Review, vol. 19, 2, 2010, pp. 355-356; Gutiérrez, M., Revista de Filología Románica, 2008, 25, pp. 387-389. Citas: José María Enguita en su trabajo:

cs
v:

 1
03

75
84

75
37

50
38

59
45

26
39

9



Identificador : 294671082

18 / 31

“Alternancias vocálicas en la Relación de Cristóbal de Molina, El cuzqueño (BNM, ms. 3169)” en Antonio Álvarez Tejedor et al. (eds.), Lengua viva. Estudios ofrecidos
a César Hernández Alonso, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2008, pp. 747-765.
02. (2010): “Evangelización española y tradiciones discursivas en el Perú del siglo XVII”, en Esplendores y miserias de la evangelización en América. Oesterreicher, W/
Schimidts-Riese, R. (eds.), Berlín, de Gruyter, pp. 183-212. ISBN 978-3-11-023613-2; ISBN 978-3-11-023614-9. Indicios de calidad: Mouton / De Gruyter ocupa el 4º
puesto del índice SPI (editoriales extranjeras). Los editores del volumen son también muy prestigiosos.
03. (2011): “Observaciones en torno a las construcciones pasivas en cartas de testamento (siglo XVI)”, en Historia del español de América: contacto de lenguas, morfo-
sintaxis, tipología textual y grafemática. Cuadernos de la ALFAL, pp. 51-68. ISBN 2218.0761 (en línea). Indicios de calidad: las editoras de la obra son profesionales de
reconocido prestigio nacional e internacional: Dra. M. Carrera de la Red (Universidad de Valladolid, España) y Dra. C. Parodi (UCLA, Estados Unidos).
04. (2010): “Cambio lingüístico y contacto de lenguas en el castellano andino: estudio de un caso”, Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana, 15, pp. 107-118.
ISSN: 1579-9425. Indicios de calidad: categoría 1 de 3. Calificada a través del European Reference Index in the Humanities (ERIH). ANEP (C), CARHUS (B), Latindex
(29 criterios). Bases de datos: IBZ, LLBA, MLA, SCOPUS, ISOC.
05. (2008): “Hacia una explicación pragmática de la alternancia pretérito indefinido/presente histórico en la Relación de Pachacuti Yamqui”, en Anuario de Lingüística
Hispánica, XXI/XXII, (2005-2006), pp. 119.147. Indicios de calidad: Indexada en Latindex, ISOC, LINGUISTICS ABSTRACTS. Año de inicio 1985. Evaluación ex-
terna por pares. Porcentaje elevado de artículos cuyos autores no mantienen vinculación directa con la revista a través del consejo de redacción o de la institución editora.
Contiene exclusivamente trabajos de investigación.
--Forman parte del equipo 2, asociado a la Línea 2, el Dr. Luis Beltrán Almería (CU, 2009) y los Dres. José Ángel Blesa Lalinde (CU, 2011), Dr. Juan Carlos Pueo Do-
mínguez (TU, 2002) y Dr. Alfredo Saldaña Sagredo (TU, 2009), miembros del grupo de investigación “Seminario de Investigaciones Culturales ‘Tropelías’”. Los cuatro
investigadores configuran el segundo equipo de investigación participante en el Programa de Doctorado de LINGÜÍSTICA HISPÁNICA y se centran en la investigación
en Tería de la Literatura y Literatura Comparada permitiendo una fecunda integración de las teorías lingüísticas y literararias, y el estudio de los textos literarios y cultura-
les de forma comparada o / y complementaria respecto de las investigaciones más puramente lingüísticas, que ocupan equipo investigador, el cual, sin embargo, también
participa en la investigación de objetos literarios y culturales.
Se especifican a continuación las cinco publicaciones del Dr. Pueo Domínguez referidas a los cinco últimos años, por ser el único que no posee un sexenio vivo.
Dr. Juan Carlos Pueo Domínguez. Este investigador es el más joven del equipo mencionado. Tiene un tramo de investigación reconocido (cuyo año final es 2002). Duran-
te varios años ha tenido que impartir docencia en centros de la Universidad de Zaragoza ubicados en Zaragoza, Huesca y Teruel; más recientemente, solo en Huesca y en
Zaragoza. A partir del curso próximo, radicará únicamente en Zaragoza. Presenta la siguientes publicaciones:
01. Los usos de la palabra. El pensamiento literario de José María Valverde (Vigo, Academia del Hispanismo, 2011). Libro. Indicios de calidad: reseña de José Ángel
Blesa Lalinde, en la revista digital Critica Bibliographica (puede verse en http://www.academiaeditorial.com/web/wp-content/uploads/2011/05/CB-Pueo-Blesa.pdf), quien
califica la obra de «admirable» (p. 3) y alude también a «la excelencia alcanzada por este libro» (p. 5). Citas: en el número 784 (abril 2012) de la revista "Ínsula", dedica-
do al panorama literario español de 2011, en el artículo “Ensayo y estudios literarios en S. XX y XXI”, donde la profesora M.ª Ángeles Hermosilla, catedrática de Teoría
de la Literatura y Literatura Comparada, glosa los libros españoles de investigación literaria más sobresalientes de 2011. 7.
02. “La poética teatral de Enrique Jardiel Poncela”, en Túa Blesa, Juan Carlos Pueo, Alfredo Saldaña y Enric Sullà, eds., Pensamiento literario español del siglo XX, 2,
Zaragoza, Anexos de Tropelías, col. “Trópica”, 2008, pp. 159- 172. La revista Tropelías se ajusta a los criterios de Latindex (22), CARHUS (C), ERIH (C), y se incluye
en las bases de datos de ISOC. Sus anexos constituyen monografías sobre el ámbito que indica su título. 8.
03. “«Espía de palabras»: ironía y poética de Ángel González”, en Túa Blesa, Juan Carlos Pueo, Alfredo Saldaña y Enric Sullà, eds., Pensamiento literario español del si-
glo XX, 3, Zaragoza, Anexos de Tropelías, col. “Trópica”, 2009, pp. 125-146. La revista Tropelías se ajusta a los criterios de Latindex (22), CARHUS (C), ERIH (C), y se
incluye en las bases de datos de ISOC. Sus anexos constituyen monografías sobre el ámbito que indica su título.
04. “Carlos Bousoño: la poesía y el chiste”, en Túa Blesa, Juan Carlos Pueo, Alfredo Saldaña y Enric Sullà, eds., Pensamiento literario español del siglo XX, 4, Zaragoza,
Anexos de Tropelías, col. “Trópica”, 2010, pp. 123-134. La revista Tropelías se ajusta a los criterios de Latindex (22), CARHUS (C), ERIH (C), y se incluye en las bases
de datos de ISOC. Sus anexos constituyen monografías sobre el ámbito que indica su título.
05. “Avatares del realismo: la versión operística de "Pepita Jiménez" (1896) de Isaac Albéniz”, en Ángeles Ezama et al., eds., Aún aprendo. Estudios dedicados al profe-
sor Leonardo Romero Tobar. Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2012, pp. 325-334. Las Prensas Universitarias de Zaragoza ocupan un puesto medio en los
indicadores SPI, con 2,40 puntos. La preparación del volumen de homenaje al Dr. Romero Tobar implicó la selección de autores por parte de los editores (Dres. Rubio Ji-
ménez y Serrano Asenjo, y Dras. Pellicer Domingo y Ezama Gil, todos ellos investigadores destacados y prestigiosos en el ámbito del estuido de la Literatura Española e
Hispanoamericana).
Investigadores de referencia para cada uno de los dos equipos de investigación asociados a cada una de las líneas de investigación distinguidas (con indicación del año fi-
nal del último tramo de investigación reconocido, el número de tesis dirigidas en los últimos 5 años y la referencia a cinco contribuciones científicas de los últimos cinco
años, si el tramo de investigación no estuviera vivo):
--Equipo 1. Dr. Dr. h. c. Juan Antonio Frago Gracia (CU, Prof. Em. Contr., 2008; Universidad de Zaragoza; 1 tesis doctoral dirigida en los últimos cinco años -2012-);
Dra. María Antonia Martín Zorraquino (CU) (Universidad de Zaragoza, 5 sexenios reconocidos hasta 2003; 2 1 tesis doctorales dirigidas en los últimos 5 años -2009-; las
cinco publicaciones requeridas se han ofrecido supra, al presentar a todos los profesores del equipo 1), y Dr. José Luis Mendívil Giró (TU) (Universidad de Zaragoza, 3
sexenios reconocidos hasta 2011, 1 tesis doctoral dirigida en los últimos 5 años -2012-).
Como ya se ha justificado supra, la Dra. Martín Zorraquino no ha podido solicitar la acreditación de un nuevo sexenio de investigación desde el año 2004; lo ha hecho,
sin embargo, en diciembre de 2012. No tiene, por tanto, un sexenio vivo. En consecuencia, ha aportado 5 contribuciones de los últimos 5 años, con los indicios objetivos
de calidad supra, en el apartado dedicado a la descripción de todos los investigadores que componen cada equipo de investigación, con indicación de las exigidas contri-
buciones aludidas. La Dra. Martín Zorraquino dirige actualmente las tesis de las siguientes personas matriculadas en tutela de doctorado: Elisa González Ramos, Natasha
Aleksoska, M.ª Dolores Romo Argota, Norhayati Alias, M.ª Pilar Marchante Chueca y Esteban La Paz Barbarich].
--Equipo asociado a la línea 2: Dr. José Ángel Blesa Lalinde (CU) (Universidad de Zaragoza, 4 sexenios reconocidos hasta 2011; 3 tesis doctorales dirigidas en los últi-
mos 5 años), Dr. Luis Beltrán Almería (CU) (Universidad de Zaragoza, 3 sexenios reconocidos hasta 2009; 3 tesis doctorales dirigidas en los últimos 5 años) y Dr. Alfre-
do Saldaña Sagredo (TU) (Universidad de Zaragoza, 3 sexenios reconocidos hasta 2009; 1 tesis doctoral dirigida en los últimos 5 años).

6.1.2.2. Proyectos (1 proyecto de investigación por cada línea)

Línea 1: El español de América en la época de la Independencia. Tradición colonial y factores de innovación”; Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO); financiado con 27.000 euros;
código: FFI2011-24806/MINECO; duración: 3 años, desde 1 de enero de 2011 a 31 de diciembre de 2013; convocatoria del Plan Nacional de I+D+i, Proyectos de Investigación fundamental no
orientada 2010; 4 participantes (IP: Dr. Dr. h. c. Juan Antonio Frago Gracia, CU, Prof. Emérito, contratado), Universidad de Zaragoza (colaboran investigadores de las universidades de Zarago-
za y Cádiz).

Se considera conveniente indicar también que, dentro del Equipo 1, asociado a la línea 1, se cuenta igualmente con el Proyecto siguiente: “Movimiento y espacio
desde la tipología semántica y su aplicación a la traducción y la adquisición”; Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN); financiado con 94.000 euros; código:
FFI2010-14903; duración 3 años (2010-2013); Plan Nacional de I+D+i; 17 participantes (IP: Dra. Iraide Ibarretxe Antuñano, TU), Universidad de Zaragoza (colaboran in-
vestigadores de las universidades de Zaragoza, Castilla-La Mancha, Murcia, East-Anglia, Sur de Dinamarca, Piemonte Orientale, Concepción –Chile-, California –Berke-
ley-, y Osaka).

Línea 2: “Pensamiento literario español y su contextualización”; Dirección General de Investigación y Gestión del Plan Nacional de I+D+i, MICINN; financiado con 12.000 euros; referencia
FFI2009-13573; duración: 3 años; Plan Nacional de I+D+i; número de participantes: 14 (actualmente se han incorporado 4 investigadores más) (IP: Dr. José Ángel Blesa Lalinde, CU), Universi-
dad de Zaragoza (colaboran investigadores de las universidades: Zaragoza, Autónoma de Barcelona, Barcelona y Extremadura).

La duración del presente Proyecto estaba, en principio, prevista desde 2009 hasta 2011, pero ha sido prorrogado hasta junio de 2013.
[La relación de los proyectos de investigación llevados a cabo más recientemente por los grupos de investigación integrados en el presente Programa de Doctorado, y en
general, por los profesores adscritos a los dos equipos de investigación que lo configuran, pueden consultarse en la p. e. del Dpto. de Lingüística General e Hispánica:
http://www.unizar.es/departamentos/linguistica/proyectosdeinv.html/]

6. 1. 3. Se exponen a continuación las 25 contribuciones científicas más relevantes de todos los profesores integrados en las dos líneas de investigación señaladas (9), a las que se incor-
poran los profesores que forman parte del programa de doctorado  de LINGÜÍSTICA HISPÁNICA que aquí se propone (cf. §1.2 supra). Se asigna un número a cada contribución y se procura
que los dos equipos de investigación estén representados de forma homogénea, teniendo en cuenta, sin embargo, que el número de profesores que integran la línea 1 es mucho más numero-
sos (21) que el de los que integran la línea 2 (4), por lo que se incluye un número proporcionado al número de profesores participantes en el programa de doctorado, habida cuenta, además,
de que el número de tesis dirigidas en los últimos 5 años, es más elevado en el caso de los profesores de la línea 2 (equipo 2), que el de las dirigidas por los profesores de la línea 1 (equipo 1).
Así pues, se refieren a la línea 1 los núms. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 21; mientras que se refieren a la línea 2 los núms.2, 3, 19, 20, 22, 23, 24 y 25.

01. Arnal Purroy, M.ª Luisa  (2010): “La definición lexicográfica en los diccionarios regionales actuales del español de España”. En I. Ahumada (ed.), Metalexicografía variacional: diccionarios
de regionalismos y diccionarios de especialidad. Málaga, Universidad de Málaga, pp. 33-60.

Indicadores de impacto:

cs
v:

 1
03

75
84

75
37

50
38

59
45

26
39

9



Identificador : 294671082

19 / 31

La contribución aparece citada en varios trabajos; así, en Rosa M.ª Castañer: “El atlas lingüístico como fuente lexicográfica. Del ALEANR al DDEAR”, Archivo de Filología Aragonesa, 65
(2009), pp. 139-164 (citas en las pp. 147 y 163) o en  José Luis Aliaga, Las lenguas de Aragón en el primer tercio del siglo XX. Vol. I. Inéditos, rarezas y caras B, Zaragoza, IFC-PUZ-Gara
d’Edizions, 2012 (citas en las pp. 81, 82, 83, 84 y 89).

02. Beltrán Almería, Luis (2009): “Estética de la novela en España. Tres momentos: Ortega, Bergamín y Mariano Baquero Goyanes”. Revista de Literatura LXXI, 141, enero-junio 2009,
157-170.

Indicadores de impacto:

Revista indizada en Web of Science (Thomson-ISI) A&HCI y SSCI y SCOPUS.

03. Beltrán Almería, Luis (2009): “El legado crítico de N. Frye”. RILCE, 25, 1, 2009, 55-62.

Indicadores de impacto:

RILCE ha recibido la certificación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) como publicacion excelente, y es recogida regularmente en las siguientes bases de datos:
ARTS AND HUMANITIES CITATION INDEX, SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX, SOCIAL SCISEARCH, JOURNAL CITATION REPORTS- SOCIAL SCIENCES EDITION (WEB OF SCIEN-
CE-ISI), IBR, IBZ, ISOC, LLBA, MLA BIBLIOGRAPHY, PERIODICAL INDEX ONLINE, SCOPUS.

04. Castañer Martín, Mª Rosa (2009): “El atlas lingüístico como fuente lexicográfica. Del ALEANR al DDEAR”, Archivo de Filología Aragonesa, 65 (2009), pp. 139-164.

Indicadores de impacto:

CIRC Grupo C, Latindex (29 criterios sí/4 no), DICE (PIO; REGESTA IMPERII; ISOC), CARHUS Grupo C, ERIH Grupo C

05. Enguita Utrilla, José María (2008): “Spanish and historical dialect in Aragón”. International Journal of the Sociology of Language, 184: 79-89

Indicadores de impacto:

ERIH INt2; indexación: IBSS, MLA Int. Bibl., IBR Int. Bibl., Anthrop. Lit.

06. Enguita Utrilla, José María (2012): “Trasfondo léxico rioplatense en la obra americana del naturalista aragonés Félix de Azara”. RILI. Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana, 18

Indicadores de impacto:

DICE 29 criterios, ANEP C, CARHUS B, ERIH INT2; indexación: IB2, LLBA, MLA, SCOPUS, ISOC.

07. Fort Cañellas, Mª Rosa (2008): “Sociolinguistics on the Aragon-Catalonia border”. International Journal of the Sociology of Language 184: 109-119.

Indicadores de impacto:

Indexada en ERIH INt2; indexación: IBSS, MLA Int. Bibl., IBR Int. Bibl., Anthrop. Lit.

08. Frago Gracia, Juan Antonio (2010): El español de América en la Independencia, Santiago de Chile, Taurus, 2010.

Indicadores de impacto:

Taurus; Aguilar Chilena de Ediciones S. A. Editorial y colección del máximo nivel en el mundo hispánico; el libro ha recibido críticas favorables, así en BFUCh, 45/1 (2010), pp. 237-243, por Da-
río Rojas Gallardo.

09. Giralt Latorre, J. (2011): "El catalán noroccidental a ambos lados de la frontera", Archivo de Filología Aragonesa 67: 113-141.

Indicadores de impacto:

CIRC Grupo C, Latindex (29 criterios sí/4 no), DICE (PIO; REGESTA IMPERII; ISOC), CARHUS Grupo C, ERIH Grupo C

10. Horno Chéliz, M.C (2011): “Argumento eventivo, estados léxicos y enunciados estativos”, en Carrasco, A. (ed.) Sobre estados y estatividad, Muenchen, LINCOM Europa: 63-82.

Indicadores de impacto:

Lincom Europa es una editorial especializada en lingüística y de distribución mundial.

11. Ibarretxe Antuñano, Iraide (2008): “Vision metaphors for the intellect: Are they really cross-linguistic?” Atlantis 30.1: 15-33. ISSN: 0210-6124.

Indicadores de impacto:

Revista indezada en Arts and Humanities Citation Index, Social Science Citation Index, Current Contents / Arts&Humanities Journal Citation Reports/ Social Sciences Edition, Current Con-
tents/social and Behavioral Sciences, European Reference Index for the Humanities (ERIH) de la European Science Foundation

Puntuaciones (RESH): CNEAI: 16; ANECA: 20; LATINDEX: 33; expertos (2009) 69.13, Impacto (RESH; 2004-2008): 0.114

12. Lagüéns Gracia, Vicente (2009) y (2010): “Contactos lingüísticos y transmisión textual: a propósito del léxico de las Coronaciones glosado por Jerónimo de Blancas (I)”, Archivo de Filología
Aragonesa, 65 (2009), pp. 13-52; y (II), Archivo de Filología Aragonesa, 66 (2010), pp. 33-96.

Indicadores de impacto:

CIRC Grupo C, Latindex (29 criterios sí/4 no), DICE (PIO; REGESTA IMPERII; ISOC), CARHUS Grupo C, ERIH Grupo C

13. Martín Zorraquino, Mª Antonia (2010): “Los marcadores del discurso y su morfología”, en Óscar Loureda Lamas y Esperanza Acín Villa (coords.), Los estudios sobre los marcadores del dis-
curso, hoy, Madrid, arco / Libros, 2010, pp. 93-181.

Indicadores de impacto:

Libro con 35 referencias en Google académico; la editorial Arco / Libros, según SPI (Scholarly Publishers Indicators para Humanities and Social Sciences /CSIC, CCHS), que selecciona a 159
editoriales españolas, es la 4.ª, dentro de España, con 87.64 puntos.

14. Mendívil Giró, José Luis (2012): “Ergativity as Transitive Unaccusativity”. En Folia Linguistica, 46.1: 1–40

Indicadores de impacto:
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Revista indexada en Journal Citations Report, índice de impacto 0,44, tercil 2.

15. Mendívil Giró, José Luis (2009): Origen, evolución y diversidad de las lenguas. Una aproximación biolingüística. Peter Lang, Frankfurt (Colección Studien zur romanischen Sprachwissens-
chaft und interkulturellen Kommunikation, ISBN 978-3-631-58866-6, 239 págs.)

Indicadores de impacto:

Editorial situada en el número 19 (de 208) del ránking SPI (Editoriales extranjeras)

Libro citado en el reciente The Oxford Handbook of Linguistic Minimalism (C. Boeckx, ed. 2011, Oxford University Press), pág. 678.

Reseñado por Ángel López García en Lynx. Panorámica de Estudios Lingüísticos, 8 (2009): 66-70, por Kalle Korhonen (Helsinki University) en LinguistList (linguistlist.org/pubs/reviews/get-
review.cfm?SubID=2634537), el principal recurso de la profesión en el ámbito internacional, y por Rosabel Sansegundo en Teorema, 39/1: 170-175.

16. Navarro Gala, Rosario (2010):

“Evangelización española y tradiciones discursivas en el Perú del siglo XVII”, en Esplendores y miserias de la evangelización en América. Oesterreicher, W/Schi-
midts-Riese, R. (eds.), Berlín, de Gruyter, pp. 183-212. ISBN 978-3-11-023613-2 e ISBN 978-3-11-023614-9. Indicadores de impacto
Prestigio de la editorial internacional, multidisciplinar, dedicada a la historia, la antropología, la lengua y la literatura española e hispanoamericana, con sedes en Berlín y
Boston. Ocupa el 4º puesto en el índice SPI (editorials extranjeras) con ICEE de 69.36. Prestigio de los editores del volumen.

17. Porroche Ballesteros, Margarita (2009): Aspectos de gramática del español coloquial para profesores de español como L2, Madrid , Arco Libros, 2009.

Indicadores de impacto:

La editorial Arco / Libros es, según SPI (Scholarly Publishers Indicators para Humanities and Social Sciences /CSIC, CCHS) la 4, dentro de España, con 87.64 puntos.

18. Porroche Ballesteros y José Laguna Campos (2011): “Los marcadores del discurso que expresan modalidad evaluativa o expresiva en los diccionarios monolingües de
español” , en Aschenberg, H. y Loureda Lamas, O. (eds.) , Marcadores del discurso: de la descripción a la definición Editorial Iberoamericana-Vervuert, Madrid- Frank-
furt am Main, 2011, pp.109-138.

Indicadores de impacto:

La editorial Iberoamericana/Vervuert, según SPI (Scholarly Publishers Indicators para Humanities and Social Sciences /CSIC, CCHS), ocupa el puesto 35 de 201.

19. Blesa Lalinde, José Ángel (et alii.) (2011), Pensamiento literario español del siglo XX, 3. Zaragoza: “Trópica” Anexos de Tropelías, 2009. [Muestra de los trabajos
que publica el conjunto de los profesores de la línea 3; cf. también, supra núms. 3 y 4 2 y 3].

Indicadores de impacto:

Las publicaciones de Tropelías figuran indezadas en LATINDEX, CARHUS (C), ERIH (C), ISOC, DIALNET, etc. El libro de Juan Carlos Pueo ha sido reseñado por José Ángel Blesa Lalinde, en
la revista digital "Critica Bibliographica" ( http://www.academiaeditorial.com/web/wpcontent/uploads/2011/05/CB-Pueo-Blesa.pdf). El libro ha sido citado en el número 784 (abril 2012) de la
revista Ínsula, dedicado al panorama literario español de 2011, en el artículo “Ensayo y estudios literarios en S. XX y XXI”, donde la profesora M.ª Ángeles Hermosilla glosa los libros españoles
de investigación literaria más sobresalientes de 2011.

20. Saldaña Sagredo, Alfredo (2009): No todo es superficie. Poesía española y posmodernidad. Valladolid: Universidad de Valladolid, 2009, 259 pp. ISBN: 978-84-8448-
496-7.

Indicadores de impacto:

Publicado tras superar un riguroso proceso de selección y evaluación de originales. Reseñas recibidas: Mora, V. L., [s. t.] [ Revista de Literatura, LXXII, 144, 2010, 662-665. Álvarez Ramos, E.,
[s. t.] [ Ogigia. Revista electrónica de estudios hispánicos, 8, 2010, 87-89. En esta colección han publicado, entre otros, C. Guillén, F. Rico, R. Senabre, D. Villanueva, T. Albaladejo, J. Blasco e
I. Paraíso. Incluido en DIALNET. Incluido, entre otros, en los siguientes catálogos de bibliotecas: Biblioteca Nacional de España, Université d´Avignon et de Pays de Vaucluse, U. Autónoma de
Barcelona, U. Complutense de Madrid, UNED, U. de Extremadura, U. de Granada, etc.

21. Serrano-Dolader, David (2011): “Base selection and prefixing: The prefix des-”, en Cifuentes Honrubia, José Luis / Rodríguez Rosique, Susana (eds.): Spanish Word
Formation and Lexical Creation, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 2011, pp. 255-281.

Indicadores de impacto:

Contribución en volumen publicado en editorial de prestigio internacional en su ámbito. John Benjamins es la número 5 de 208 según el ránking SPI (Scholarly Publishers Indicators para Huma-
nities and Social Sciences /CSIC, CCHS).

22. Saldaña Sagredo, Alfredo (2009): “José Ángel Valente: la voz que viene del desierto”, Revista de Literatura, vol. LXXI, n.º 141, enero-junio, 171-191. ISSN:
0034-849X.
Indicadores de impacto:
Índice de impacto: 0.05. Posición que ocupa la revista en la categoría: 7 de 306.
23. Pueo Domínguez, Juan Carlos (2011): Los usos de la palabra. El pensamiento literario de José María Valverde (Vigo, Academia del Hispanismo). Libro.
Indicadores de impacto:
Reseña de José Ángel Blesa Lalinde, en la revista digital Critica Bibliographica (puede verse en http://www.academiaeditorial.com/web/wp-content/uploads/2011/05/CB-
Pueo-Blesa.pdf), quien califica la obra de «admirable» (p. 3) y alude también a «la excelencia alcanzada por este libro» (p. 5). Citas: en el número 784 (abril 2012) de la
revista "Ínsula", dedicado al panorama literario español de 2011, en el artículo “Ensayo y estudios literarios en S. XX y XXI”, donde la profesora M.ª Ángeles Hermosilla,
catedrática de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, glosa los libros españoles de investigación literaria más sobresalientes de 2011.
24. Túa Blesa, Juan Carlos Pueo, Alfredo Saldaña y Enric Sullà, eds. (2008), Pensamiento literario español del siglo XX, 2, Zaragoza, Anexos de Tropelías, col. “Trópi-
ca”.
Indicadores de impacto:
La revista Tropelías se ajusta a los criterios de Latindex (22), CARHUS (C), ERIH (C), y se incluye en las bases de datos de ISOC. Sus anexos constituyen monografías
sobre el ámbito que indica su título.
25. Luis Beltrán Almería, Anatomía de la risa. México: Ediciones sin nombre-CONACYT-Universidad de Sonora, 2011.
Indicadores de impacto:
CONACYT: Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología de México, subvenciona proyectos seleccionados en concurso nacional con sistema de doble ciego. Dentro del
ámbito hispánico constituye, pues, un alto impacto objetivo de calidad.

6. 1. 4. Datos relativos a las 10 tesis dirigidas por los profesores relacionados en el §6.1.2. en los últimos 5 años (a las que se añaden las dirigidas por ellos y por el resto de los profesores del
conjunto del programa de doctorado en dicho periodo). Todos los datos que siguen se refieren al quinquenio 2008-2012.

01. Título: “Teoría de la historia literaria: entre la estética y la historia. Una aproximación al debate contemporáneo (1950-2000) sobre la metodología para los estudios literarios”

Nombre del doctorando: D. José Antonio Escrig Aparicio

Director: Dr. D. Luis Beltrán Almería

Fecha de la defensa: 03.03.2008

Calificación: Sobresaliente “cum laude”
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Universidad: Zaragoza

Contribución científica más relevante: Publicación, en colaboración con el Dr. Luis Beltrán Almería, del libro Teorías de la historia literaria, Madrid, Arco / Libros, 2005. Colaboró en esta publica-
ción durante el periodo de elaboración de la tesis doctoral. Uno de los capítulos centrales de su tesis se incorporaron a la obra.

Repercusión objetiva: La editorial Arco / Libros se encuentra incluida en 4.º lugar dentro del SPI (Scholarly Publishers Indicators CCHS, CSIC), que selecciona a 159 editoriales españolas, con
un índice de 87.64.

Doctorado europeo: NO

02. Título: “Meta-auto-bio-grafía de Benjamín Jarnés”

Nombre de la doctoranda: D.ª Elvira Luengo Gascón

Director: Dr. D. José Ángel Blesa Lalinde

Fecha de la defensa: 11.12.2008

Calificación: Sobresaliente “cum laude”

Universidad: Zaragoza

Contribución científica más relevante: “La frontera entre (dos) mundos: Ondina [de B. Jarnés]”, en Literatura infantil: nuevas lecturas y nuevos lectores, Ciudad Real, Ediciones de la Universidad
de Castilla-La Mancha, 2008, pp. 481-489

Repercusión objetiva: Las publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha se encuentran incluidas en SPI (Scholarly Publishers Indicators), con el núm. 80, de 159, y con índice 0.66.

Doctorado europeo: NO

03. Título: “Contribución al estudio de los adverbios disjuntos de valoración afectivo-emotiva en español actual”

Nombre del doctorando: D. Carlos Meléndez Quero

Directora: Dra. D.ª María Antonia Martín Zorraquino

Fecha de la defensa: 27.02.2009

Calificación: Sobresaliente “cum laude”

Universidad: Zaragoza

Contribución científica más relevante: Antes de la defensa de la tesis, el trabajo dio lugar a 5 contribuciones (en 4 revistas nacionales y en un volumen colectivo publicado por la Editorial Sínte-
sis de Madrid, situada en el núm. 12 del SPI para revistas españolas). Tras la defensa, la tesis ha dado lugar a otras 5 publicaciones, más 3 trabajos en prensa. Se selecciona “L'espagnol me-
nos mal et ses traductions en français : analyse comparative d’un ensemble de particules modales“, Cahiers de lexicologie (Revue internationale de lexicologie et lexicographie), 95, 2, 2009, pp.
145-170 (ISSN : 0007-9871), por la extensión del trabajo y por el carácter internacional de la revista.

Repercusión objetiva: Se encuentra indezada en las bases LATINDEX, DIALNET y pertenece al CNRS, incluida en ERIH (European Reference Index for Humanities) con INT2.

Doctorado europeo: SÍ

04. Título: “ L’amour des trois oranges de Sergei Prokofiev: análisis comparativo de tres de sus representaciones (Lyon 1989, Aix-en-Provence 2004, y Amsterdam 2005)”

Nombre de la doctoranda: D.ª Carmina Fernández Amat

Directores: Dr. D. José Ángel Blesa Lalinde y Dr. D. Juan Carlos Pueo Domínguez

Fecha de la defensa: 09.07.2009

Calificación: Sobresaliente “cum laude”

Universidad: Zaragoza

Contribución científica más relevante: Con anterioridad a la publicación de la tesis: “The semanticity of music: symbolic relationships and contrasts in the prelude to Sergei Prokofiev´s opera “L
´Amour Des Trois Oranges”, en Music and the arts (2), Helsinki Hakapaino, 2006, pp. 877-886 (ISBN 952-5431-09-6). Con posterioridad a la lectura de la tesis, ha colaborado en el CD-Semina-
rio Internacional de Investigación en Educación Musical 2010 con: Aplicación pedagógica del análisis comparativo de diferentes versiones del prólogo de la ópera “L´amour des trois oranges”
de Prokofiev, Madrid, Facultad de Educación de la UCM, 2010, p. 258 (ISBN 978-84-693-7759-8).

Repercusión objetiva: Las publicaciones de la Universidad Complutense (Madrid) se hallan incluidas en SPI (Scholarly Periodicals Indicators CCHS, CSIC), con el núm. 28, con el índide 4.58.

Doctorado europeo: NO

05. Título: “Gianni Schicchi de Giacomo Puccini; los semiomotivos”

Nombre de la doctoranda: D.ª Icíar Nadal García

Directores: Dr. D. José Ángel Blesa Lalinde y Dr. D. Juan Carlos Pueo Domínguez

Fecha de la defensa: 17.07.2009

Calificación: Sobresaliente “cum laude”

Universidad: Zaragoza

Contribución científica más relevante: “La riqueza de la ópera de Gianni Schicchi, de Giacomo Puccini, como material didáctico”, en Actas del I Congreso de Educación e Investigación Musical.
Madrid, 29 febrero a 1 y 2 de marzo de 2008. Madrid, Publicaciones de la Universidad Autónoma de Madrid, 2009, 131-142. [La autora proyecta su investigación en la didáctica musical].

Repercusión objetiva: Aunque las publicaciones de la Universidad Autónoma de Madrid no se hallan incluidas en SPI (Scholarly Publishers Indicators), los trabajos de investigación llevados a
cabo en dicha universidad gozan de excelente impacto nacional e internacional, al menos en la macroárea de Arte y Humanidades.

Doctorado europeo: NO
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06. Título: “Teoría del cuento folclórico. Historia e interpretación”

Nombre del doctorando: D. Pablo Aína Maurel

Director: Dr. D. Luis Beltrán Almería

Fecha de la defensa: 16.10.2009

Calificación: Sobresaliente “cum laude”

Universidad: Zaragoza

Contribución científica más relevante: El libro Teorías sobre el cuento folclórico, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2012.

Repercusión objetiva: La Institución “Fernando el Católico” selecciona las publicaciones tras informe de pares anónimos expertos, y forma parte del CSIC, cuyas publicaciones se hallan inclui-
das en el SPI (Scholarly Publishers Indicators CCHS, CSIC), que selecciona a 159 editoriales españolas; ahí ocupa el 5.º puesto, con un índice de 65.60.

Doctorado europeo: NO

07. Título: “Fórmulas del nuevo realismo en la poesía española contemporánea (1990-2009)”

Nombre del doctorando: D. Ignacio Escuín Borao

Director: Dr. D. Alfredo Saldaña Sagredo

Fecha de la defensa: 30.03.2010

Calificación: Sobresaliente “cum laude”

Universidad: Zaragoza

Contribución científica más relevante: La medida de lo posible, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2012.

Repercusión objetiva: Libro publicado a partir de la tesis doctoral, en una editorial universitaria que se halla incluida en el SPI (Scholarly Publishers Indicators CSIC, CCHS), que selecciona a
159 editoriales españolas; las ediciones de la Universidad de Valladolid figuran con el número 108, con índice 0.66.

Doctorado europeo: NO

08. Título: “Hermetismo y simbolismo en la novela fantástica infantil”

Nombre de la doctoranda: D.ª Nuria Alfonso Matute

Director: Dr. D. Luis Beltrán Almería

Fecha de la defensa: 11.06.2010

Calificación: Sobresaliente “cum laude”

Universidad: Zaragoza

Contribución científica más relevante: “Apolo y Dionisios en tres obras de Thomas Mann: ‘Muerte en Venecia’, La montaña mágina’, ‘Mario el Mago’”, en Tropelías: Revista de teoría de la litera-
tura y literatura comparada, 15-17 (2004-2006), pp. 103-128. Artículo extenso que la autora publicó al hilo de la preparación de la tesis doctoral, en buena medida, entre Alemania y Zaragoza
(es ahora profesora de I.E.S.).

Repercusión objetiva: La revista Tropelías figura indezada en LATINDEX, CARHUS (C), ERIH (C), ISOC y DIALNET.

Doctorado europeo: SÍ

09. Título: “El español en Colombia en la independencia”

Nombre de la doctoranda: D.ª Ruth Alejandra Villa Navia

Director: Dr. Dr. h. c. D. Juan Antonio Frago Gracia

Fecha de la defensa: 11.05.2012

Calificación: Apto “cum laude”

Universidad: Zaragoza

Contribución científica más relevante: “Autógrafo y copia en la documentación de Antonio Nariño”, en Boletín de Filología (Chile), XLV (2010), pp. 175-197. (Artículo publicado durante el proce-
so de elaboración de la tesis doctoral, que ha defendido muy recientemente).

Repercusión objetiva: La revista Boletín de Filología (Chile) se encuentra indezada en SciELO, Dialnet y Latindex. E incluida, además, en las bases de datos MLA y LLBA.

Doctorado europeo: NO

Observaciones: Estudiante colombiana, con beca Programa Banco Santander-Universidad de Zaragoza (4 años de estancia en Zaragoza). A partir del curso 2012-2013 ha regresado a Co-
lombia, en cuya Universidad Nacional de Colombia ha publicado también otros trabajos (por ejemplo, “Simulación de habla campesina. En 1814”, Forma y función, 24, 1, enero-junio, 2011,pp.
61-74).

10. Título: “Tracing the development of Spanish participial constructions: An empirical study of semantic change”

Nombre de la doctoranda: D.ª Cristina Sánchez Marco

Directores: Dr. D. José Luis Mendívil Giró y Dr. D. Josep María Fontana i Méndez

Fecha de la defensa: 16.11.2012
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Calificación: Apto “cum laude”

Universidad: Universitat Pompeu Fabra (Barcelona)

Contribución científica más relevante: Presencia en, al menos, tres publicaciones internacionales durante los años 2010 y 2011: Cristina Sánchez-Marco, Gemma Boleda, Josep Maria Fontana,
and Judith Domingo, "Annotation and representation of a diachronic corpus of Spanish". Proceedings of the Language Resources and Evaluation Conference (LREC), Malta, May 2010; Cristina
Sánchez-Marco, Gemma Boleda and Lluis Padró, "Extending the tool, or how to annotate historical language varieties". Proceedings of the 5th ACL-HLT Workshop on Language Technology
for Cultural Heritage, Social Sciences, and Humanities, Portland, OR, USA, 24rd June, 2010; y Cristina Sánchez Marco and Rafael Marín, “Generalising paths into psychological verbs. Evidence
from Spanish”. Paper presented at Going Romance 2011 XXV, Utrecht, 7th-8th December, 2011.

Repercusión objetiva: Tres comunicaciones en coloquios internacionales con selección de pares anónimos de amplia repercusión en los ámbitos de la lingüística hispánica (diacronía) y románi-
ca.

Doctorado europeo: Sí

11. Título: “Aplicación de herramientas descriptivas de la lingüística cognitiva al estudio de la polisemia de pasar”

Nombre del doctorando: Paola Alarcón Hernández

Directores: Dr. D. Claudio Pinuer y Dra. D.ª Iraide Ibarretxe Antuñano

Fecha de la defensa: 23.04.2008

Calificación: 100 (Sobresaliente “cum laude” por unanimidad)

Universidad: Concepción (Chile)

Contribución científica más relevante: “El rol de la dinámica de fuerzas en la construcción reflexiva formal pasarse+dativo”. Revista Alpha, 2009. Dos trabajos más en prensa, en colaboración
con la Dra. Ibarretxe Antuñano, para la editorial John Benjamins y dentro de los Proceedings de la UK Cognitive Linguistics Association.

Repercusión objetiva: La editorial John Benjamins está incluida en el SPI (Scholarly Publishers Indicators CCHS, CSIC) y ocupa el puesto 3.º entre las 220 editoriales extranjeras selecciona-
das. La Revista Alpha está indezada en Arts and Humanities Citation Index, MLA, SciELO, LATINDEX, EBSCO, DIALNET y aparece en The Directory of Periodicals (USA), entre las bases de
datos más relevantes.

Doctorado europeo: NO

12. Título: “Documentació notarial aragonesa del del segle XIV escrita en català”

Nombre de la doctoranda: D.ª María Teresa Moret Oliver

Directora: Dra. D.ª María Rosa Fort Cañellas

Fecha de la defensa: 22.03.2010

Calificación: Sobresaliente “cum laude”

Universidad: Zaragoza

Contribución científica más relevante: “A propòsit d’alguns antropònims en fonts documentals medievals ribagorçanes”. [En el XXXVI Colo-loqui de les Borges Blanques]. Butlletí de la Societat
d’Onomàstica, 119, 2010, 15.

Repercusión objetiva: La tesis de María Teresa Moret Oliver, por su calidad y por ser la primera defendida y escrita en catalán en la Universidad de Zaragoza es, para el estudio del catalán me-
dieval en Aragón, una contribución absolutamente trascendental en el campo de la Filología Catalana (y Románica).

Doctorado europeo: NO

13. Título: “Estratificación interna de las lenguas: ‘lenguajes sectoriales’. Aplicación al ámbito del lenguaje de las Ciencias de la Educación en español”

Nombre del doctorando: D.ª Rebeca Soler Costa

Director: Dr. D. José Francisco Val Álvaro

Fecha de la defensa: 03.12.2010

Calificación: Sobresaliente “cum laude”

Universidad: Zaragoza

Contribución científica más relevante: El lenguaje de la pedagogía en la vida de los centros escolares: análisis terminológico desde la perspectiva diacrónica, Madrid, Editorial Académica Espa-
ñola, 2012 (ISBN: 9783847365914), 512 pp.

Repercusión objetiva: La autora recibe 4 citas en Google académico. Editorial académica española es una editorial muy reciente que publica libros a bajo coste y está alcanzando un enorme
impacto en el campo de las humanidades en toda Europa.

Doctorado europeo: NO

14. Título: “La expresión de eventos de movimiento y su adquisición en segundas lenguas”

Nombre del doctorando: D. Alberto Hijazo Gascón

Directores: Dra. D.ª Iraide Ibarretxe Antuñano y Dr. D. Francisco Hernández Paricio

Fecha de la defensa: 17.06.2011

Calificación: Sobresaliente “cum laude”

Universidad: Zaragoza

Contribución científica más relevante: Ha dado lugar a 10 publicaciones, en revistas nacionales, extranjeras, comunicaciones a congresos,  etc. Se selecciona, por el carácter internacional de la
revista: “Las metáforas conceptuales como estrategias comunicativas y de aprendizaje. Una aplicación didáctica de la lingüística cognitiva”. Hispania. A Journal devoted to the teaching of Spa-
nish and Portuguese, 94.1, 2011, pp. 142-154.
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Repercusión objetiva: Incluida en el International Arts and Humanities Citation Index. Representa a la American Association of Teachers of Spanish and Portuguese (USA).

Doctorado europeo: SÍ

6.2 MECANISMOS DE CÓMPUTO DE LA LABOR DE AUTORIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE TESIS

Mecanismos de cómputo de la labor de autorización y dirección de tesis:

La dedicación del profesorado al doctorado no está asociada con la impartición de docencia reglada, sino fundamentalmente con la labor de supervisión de los doctorandos. No obstante, la
Universidad de Zaragoza considera que, con objeto de promover el doctorado de calidad en la Universidad y favorecer el aumento de tesis defendidas, se ha de reconocer dicha actividad a los
profesores que la estén llevando a cabo de manera satisfactoria.

La normativa vigente* recoge de forma explícita el reconocimiento de la labor de dirección de tesis doctorales. No obstante, se tiene previsto realizar una modificación de dicha normativa con
objeto de incluir la tutorización, en los siguientes términos:  las labores de dirección y tutorización de una tesis serán reconocidas globalmente con 30 horas de dedicación, el curso siguiente al
de defensa de la tesis (hasta un máximo de 60 horas/año), de las cuales 5 corresponderán al tutor.

* (ANEXO IV del documento que recoge las Directrices para el establecimiento y modificación de la relación de puestos de trabajo del personal docente e investigador de la Universidad de Za-
ragoza. Resolución de 30 de noviembre de 2011, del Rector de la Universidad de Zaragoza).

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
7.1. Justificaciones disponibles en espacios, bibliotecas, etc.

a) Materiales y servicios disponibles (aulas y otras infraesctructuras espaciales)

Para la realización de la tesis doctoral, la Universidad de Zaragoza y sus diversos centros, departamentos e institutos, grupos de investigación y profesores involucrados en el programa de doc-
torado, ofrecen los recursos y servicios idóneos para su correcta ejecución.

En concreto, la Facultad de Filosofía y Letras ( http://fyl.unizar.es/), centro en el que se halla ubicado el Departamento de Lingüística General e Hispánica -responsable, en último término,
del programa de doctorado en LINGÜÍSTICA HISPÁNICA-, cuenta con espacios dedicados a actividades académicas y docentes, así como con salas de servicios específicos, que permiten el
desarrollo adecuado de las tareas propias de los alumnos y profesores implicados en dicho programa. Son los que se indican a continuación:

· Aula Magna, dedicada al desarrollo de actividades académicas extraordinarias (conferencias, congresos y reuniones científicas) y celebraciones de la Facultad.
· Salón de actos de la Biblioteca de Humanidades “María Moliner”, para la celebración de actividades académicas excepcionales (congresos, conferencias y

reuniones científicas) y celebraciones de la Facultad.
· Sala de Juntas, para la reunión de la Junta de la Facultad y de las Comisiones de Facultad, para la celebración de Consejos de Departamento y para la defensa de

Tesis Doctorales.
· Sala de Grados, para la defensa de Tesis Doctorales, Trabajos de Investigación y D.E.A. (pues todavía se halla en vigor el Plan 98).
· Sala “Ángel San Vicente”, dedicada al desarrollo de actividades académicas extraordinarias de aforo reducido.
· 18 aulas de docencia en el edificio de la Facultad de Filosofía y Letras (todas ellas dotadas con medios audiovisuales e informáticos)
· 12 aulas de docencia en el edificio Interfacultades del Campus San Francisco (todas ellas dotadas con medios audiovisuales e informáticos).
· Sala de vídeo
· 16 Seminarios departamentales. Pertenecen al Departamento de Lingüística General e Hispánica el Seminario nº 5 “Gaudioso Giménez” y el Seminario nº 8 de

Filología Italiana (dotado con medios informáticos).
· 2 salas de informática en el edificio de la Facultad de Filosofía y Letras.
· 1 sala de informática en la Biblioteca de Humanidades “María Moliner”.

En todos los espacios de la Facultad se observan, en la medida de lo posible, los criterios de accesibilidad y diseño para todos, según lo dispuesto en la Ley 51/2003 de 2 de diciembre de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. La revisión y el mantenimiento de los materiales y servicios se realizan a través de la
Facultad de Filosofía y Letras y la Unidad Técnica de Construcciones y Energía de la Universidad de Zaragoza y, en su caso, del Servicio de Mantenimiento. Además, el equipamiento docente
se amplía y renueva anualmente mediante el Plan de Equipamiento Docente de la Universidad de Zaragoza, recogido dentro del Plan de Infraestructuras-Universidad de Zaragoza aprobado
por el Gobierno de Aragón.

Entre los recursos que ofrece la Facultad de Filosofía y Letras, hay que destacar el Servicio de Medios Técnicos de Apoyo (SEMETA) ( http://fyl.unizar.es/016_audiovisuales.php), cuya
finalidad es prestar apoyo técnico-instrumental en los campos de la fotografía y los recursos audiovisuales para la docencia y la investigación en dicha Facultad. Por extensión, asiste también
al trabajo práctico de los estudiantes y, en la medida de sus posibilidades, al desarrollo de la actividad cultural universitaria. Está situado en la 2ª planta de la Biblioteca de Humanidades María
Moliner. Los servicios que ofrece son los que se detallan a continuación:

· Fotografía y vídeo analógico y digital: Grabaciones y fotografías de actos y trabajos de campo, cambios de formato, edición de vídeo, retoque fotográfico, etc.
· Digitalización de imágenes. 
· Consultas técnicas y configuración de equipos.
· Préstamo equipos audiovisuales: cámaras de video y fotografía, trípodes, iluminación, megafonía.

b) Servicio de Bibliotecas y Documentación

La Universidad cuenta con las bibliotecas universitarias, con horarios amplios y de fácil acceso. Las bibliotecas ofrecen a la Comunidad Universitaria un amplio abanico de servicios como el
préstamo de libros, el acceso a las colecciones en papel y en formato electrónico, los espacios con ordenadores y los espacios de trabajo individual y de trabajo en grupo. Toda la información
al respecto puede encontrarse en la siguiente página electrónica: http://biblioteca.unizar.es/.

En particular, la Biblioteca de Humanidades “María Moliner” ( http://biblioteca.unizar.es/biblio.php?id=27), inaugurada en 2003, facilitará el acceso a los fondos documentales, bases de
datos bibliográficas y publicaciones científicas, relacionadas con el programa de doctorado en LINGÜÍSTICA HISPÁNICA. Dicha biblioteca posee una superficie de 5.228 m 2 y dispone de
640 puntos de lectura. En ella, además, se han centralizado todos los fondos bibliográficos pertenecientes a los once Departamentos de la Facultad de Filosofía y Letras. Asimismo, en su se-
de se hallan ubicadas las dependencias de la Biblioteca General Universitaria ( http://biblioteca.unizar.es/biblio.php?id=16) y el Archivo Histórico de la Universidad de Zaragoza ( http://
biblioteca.unizar.es/biblio.php?id=32).

La Biblioteca de Humanidades “María Moliner” dispone de una sala general, dos salas especializadas, hemeroteca, fonoteca y videoteca (gestionada por el servicio del SEMETA). Cuenta con
los fondos y equipamiento que se exponen a continuación:

a) Fondos:

· Libros y folletos: 192.000
· Publicaciones periódicas: 4.003

cs
v:

 1
03

75
84

75
37

50
38

59
45

26
39

9



Identificador : 294671082

25 / 31

· Música impresa: 581
· CD Audio: 1.443
· Mapas y Planos: 1.057
· Tesis y Memorias de Licenciatura de la Facultad de Filosofía y Letras

b) Equipamiento:

· PCs y terminales de uso público: 50
· Portátiles: 1
· Escáneres: 3
· Impresoras: 5
· Fotocopiadoras: 5
· Fotocopiadoras Autoservicio: 5
· Reproductores de video: 12
· Reproductores de DVD: 30
· Lectores de microformas: 2
· Grabadoras de DVD: 1
· Salas de Trabajo: 2
· Cabinas de Investigación: 4
· Salas de formación de usuarios: 1

Por otra parte, los doctorandos del programa de doctorado de Lingüística Hispánica podrán contar igualmente con el apoyo de otras bibliotecas universitarias, cuyos fondos tienen una mayor
relación con sus líneas y equipos de investigación, como son la Biblioteca de la Facultad de la Educación de Zaragoza ( http://biblioteca.unizar.es/biblio.php?id=26), la Biblioteca de la Fa-
cultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca ( http://biblioteca.unizar.es/biblio.php?id=24) y de la Biblioteca del Campus de Teruel ( http://biblioteca.unizar.es/biblio.php?
id=25). También pueden contar con la Biblioteca presencial de la Institución “Fernando el Católico” (IFC) situada en la Diputación Provincial de Zaragoza (Plaza de España, 2 / 50071 Zarago-
za), que dispone de un importante fondo, así como de una valiosa hemeroteca de revistas científicas, fruto del intercambio científico que mantiene desde 1944. Por otro lado, la IFC cuenta con
una biblioteca virtual sumamente valiosa para la macroárea de “Artes y Humanidades” ( http://ifc.dpz.es/publicaciones/biblioteca).

Algo que debe destacarse especialmente es que la Biblioteca de Humanidades “María Moliner” apoya muy especialmente el préstamo interbibliotecario con toda la Red de REBIUN y de otros
centros bibliotecarios de España y, en este cometido, es realmente ejemplar (los préstamos interbibliotecarios permiten que el libro solicitado tarde en llegar a su destino, en Zaragoza, entre 24
y 48 horas, por término medio). De otro lado, la Biblioteca cuenta, llegado el caso (si el doctorando no tiene espacio en el propio Departamento de Lingüística General e Hispánica para desarro-
llar su trabajo), con cinco mesas (aisladas dentro del edificio de la Biblioteca, con ordenador, aparato de luz y silla) para doctorandos e investigadores visitantes.

Los accesos a la Biblioteca de Humanidades “María Moliner”, como los de la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza (y, en concreto, los del Departamento de Lingüística General e Hispáni-
ca) (cf. supra, lo indicado en 7.1a) cuentan con rampas, ascensor, etc. para las personas con discapacidades físicas.

c) Sección de Tercer Ciclo

La Sección de Tercer Ciclo ( http://wzar.unizar.es/servicios/docto/) es la unidad de la Universidad de Zaragoza encargada de dar soporte técnico y administrativo a la comunidad universita-
ria vinculada a los estudios de doctorado. Sus principales servicios son: 

· Información y atención a la comunidad universitaria con especial atención a la información que figure en la página Web.
· Soporte a los órganos de gobierno y a las comisiones académicas.
· Matrícula y gestión de expedientes.
· Soporte en el proceso de verificación y de mención de excelencia.
· Soporte en las convocatorias de programas Erasmus Mundus.

d) Sección de Relaciones Internacionales

A través de las oficinas de acogida de estudiantes internacionales, el  Servicio de Relaciones Internacionales  ( http://wzar.unizar.es/servicios/inter/inter-secc.html) promueve la movili-
dad, acoge a los estudiantes internacionales de Doctorado y facilita su integración en la Universidad.

Se facilita a los estudiantes internacionales de Doctorado apoyo e información sobre la ciudad, el alojamiento, cursos de castellano y otros idiomas, la asistencia médica, las ayudas y becas,
etc.

Más concretamente, para los programas ERASMUS, la Facultad de Filosofía y Letras cuenta, en su Secretaría, con un servicio específico de Relaciones Internacionales ( reinfilo@unizar.es),
cuya responsable es D. ª María Eugenia Soria Moneva. La coordinadora de la Sección de Filología Hispánica para las Relaciones Internacionales es la Dra. María Antonia Martín Zorraquino (
mamz@unizar.es).

e) Otros apoyos

1. Centro de movilidad de investigadores (EURAXESS)

La Universidad de Zaragoza, a través del Vicerrectorado de Política Científica, forma parte de la Red Europea EURAXESS de Aragón y es un punto de información que proporciona asistencia
personalizada tanto a investigadores extranjeros que se desplazan a Aragón para desarrollar su labor investigadora, como a investigadores aragoneses que están interesados en desplazarse
al extranjero de forma temporal.  Dicho apoyo versa sobre temas tales como trámites para la obtención de visados, tarjetas de residencia y sus renovaciones, homologación de títulos universi-
tarios, ofertas de empleo, Seguridad Social y asistencia sanitaria, escolarización y demás información útil para facilitar el desplazamiento e integración del investigador en el país de destino. La
información detallada puede consultarse en: http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/eramore/index.html.

2. Servicio General de Apoyo a la Investigación (SAI) de la Universidad de Zaragoza

El Servicio General de Apoyo a la Investigación ( http://sai.unizar.es/) está formado por un conjunto de Servicios destinados fundamentalmente a dar soporte a grupos de investigación de
la Universidad de Zaragoza, así como de otras instituciones públicas y privadas y a la sociedad en general. Las competencias del SAI son:

1. Desarrollar métodos y habilidades técnicas para mejorar y ampliar sus prestaciones.
2. Proporcionar  asesoría especializada y formación técnica cualificada en los ámbitos de competencia de cada Servicio.
3. Dar  soporte a la actividad de prácticas docentes de los Departamentos y Centros de la Universidad de Zaragoza según la normativa específica que se articule al

efecto.
4. Contribuir como elemento activo y dinamizador en las relaciones  Universidad-empresa en el campo de desarrollo y transferencia de tecnología y prestación

de servicios, directamente o en colaboración con otros servicios de la Universidad.
5. Colaborar a través de  acuerdos y convenios con otros centros de apoyo a la investigación, así como con otras entidades que realicen actividades investigadoras.

Para todo ello el SAI dispone de:
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· Un equipo humano altamente cualificado constituido por alrededor de 80 personas, entre los que se encuentran técnicos especialistas, personal de administra-
ción y servicios, así como profesores e investigadores, de grupos de investigación reconocidos por el Gobierno de Aragón, vinculados a la Universidad de Zara-
goza, a través de sus Centros Docentes e Institutos de Investigación, y que realizan su actividad profesional en el ámbito de la I+D+i.

· Una infraestructura científica basada en equipos de alta tecnología, laboratorios y talleres.
· Una estructura organizativa liderada por el Vicerrector de Investigación que despliega las directrices científicas y técnicas.

7. 2. Previsión para la obtención de recursos externos y bolsas de viaje dedicadas a ayudas para la asistencia a congresos y estancias en el extranjero que sirvan de apoyo a los
doctorandos en su formación

7.2.1. Bolsas de viaje para asistir a congresos y otros tipos de estancias de formación

La Universidad de Zaragoza convoca anualmente ayudas para asistencia a congresos, que sufragan parcialmente los gastos ocasionados por desplazamiento de profesores no permanentes,
de personal contratado investigador temporal y personal investigador en formación, según normativa EPIF (RD 63/2006), de la Universidad de Zaragoza, con motivo de presentar ponencias o
comunicaciones (previamente aceptadas) en congresos científicos y que carezcan de fondos procedentes de otras fuentes de financiación.

Por otra parte, la Universidad de Zaragoza, a través del Servicio de Gestión de la Investigación, dependiente del Vicerrectorado de Política Científica, canaliza todas las convocatorias de mo-
vilidad de investigadores financiadas por diversos organismos, tanto oficiales (Ministerio de Ciencia e Innovación, Gobierno de Aragón) como privados (como, por ejemplo, Becas CAI Progra-
ma Europa, Becas Santander de Movilidad Internacional –especialmente dirigidas a los Doctorandos Latinoamericanos, con los que el Dpto. de Lingüística General e Hispánica ha contado
por dos veces muy recientemente-, etc.), con el fin de facilitar estancias de los investigadores de nuestra Universidad en el extranjero (en países europeos y no europeos) y también de favo-
recer la estancia en nuestra Universidad de investigadores externos y, sobre todo, la incorporación a nuestra Universidad de doctorandos procedentes de Hispanoamérica. La finalidad de es-
tas estancias es promover la mejora de la calidad de la investigación que se realiza en la Universidad de Zaragoza, mediante la ampliación de conocimientos y el establecimiento de relaciones
de interés con investigadores de prestigio de centros de investigación situados en otros países. Puede obtenerse más información en: http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/
convocatorias.php.

Asimismo, desde la Escuela de Doctorado de la Universidad de Zaragoza se apoyará la concurrencia a las convocatorias de ayudas de movilidad de estudiantes de Doctorado con Mención ha-
cia la Excelencia. También se fomentará la firma de convenios con instituciones de educación superior que favorezcan la movilidad de estudiantes en el marco del Programa de Formación Per-
manente (Erasmus), prácticas con Leonardo, de acuerdo con el desarrollo de los Programas, de acuerdo con las pautas que se den desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y
Cooperación al desarrollo.

Debe destacarse también que, según se ha indicado ya, con los fondos con que cuentan los grupos de investigación reconocidos por el Gobierno de Aragón (son, como ya se ha señalado,
seis, dentro del Dpto. de Lingüística General e Hispánica), se trata de favorecer la participación de investigadores de fuera de la Universidad de Zaragoza, bien en actividades de formación (cf.
supra, §4 y sus subapartados), bien en misiones de colaboración en la investigación o en el seguimiento, cuando ello se plantea, de tesis doctorales. De modo análogo, cuando los doctorandos
se incorporan a dichos grupos de investigación, se trata de apoyarles igualmente en estancias externas de formación. Por ejemplo, en el caso de D. Carlos Meléndez Quero, cuya beca de FPU,
del Gobierno de Aragón, previó, en su momento, la cobertura de contratación laboral y de paro, tras el disfrute de la beca (condición que, en convocatorias siguientes, fue adoptada por el MEC,
DGICYT), pero no la de subvención para estancias en el extranjero, el grupo de investigación “Pragmagrammatica Peripheriae” le apoyó, con cargo a sus fondos, en el curso 2005-2006, para
que pudiera realizar una estancia de tres meses en París (École des Hautes Études y Paris IV-Sorbonne) (el año anterior –curso 2004 / 2005- había disfrutado de una ayuda CAI-Europa, para
formarse metodológicamente en lingüística de corpus junto al Dr. Samper Padilla, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; el programa CAI-Europa, sin embargo, le denegó la ayuda
en el curso siguiente aduciendo que no podía conceder dos años seguidos una ayuda al mismo investigador).

7. 2. 2. La previsión del porcentaje de los estudiantes que consiguen las mencionadas ayudas

Si se toman en consideración los datos relativos a los doctorandos admitidos en el programa de Doctorado en Lingüística y Lengua Española, precedente del Doctorado 
de LINGÜÍSTICA HISPÁNICA que se propone en la presente memoria de verificación, puede preverse que un 25% de los estudiantes españoles consiguen este tipo de
ayudas. Es decir, se trata de aquellos estudiantes que se encuentran en régimen de dedicación completa en el programa de doctorado o vinculados a los grupos de investi-
gación. En todos esos casos, son fácilmente aplicables los apoyos necesarios para las actividades indicadas en los apartados precedentes (§4 y ss., §7.2.1, etc.). El 50% de
los estudiantes aludidos son personas que ejercen una profesión, por lo que, como ya se ha señalado, resulta difícil que puedan hacer desplazamientos, a no ser en momen-
tos muy concretos (un congreso, por ejemplo), por lo que es recomendable que realicen desplazamientos en los periodos vacacionales (existen convocatorias para cursos
de verano, etc.). Cabe remarcar, además, que un 5% de los estudiantes procede de Latinoamérica, y cuentan con un apoyo en sus becas para poder realizar alguna estancia
de formación complementaria. Con todo, queda un 20% de estudiantes  (incluso el 5% de estudiantes latinoamericanos está a menudo falto de apoyo suficiente: tiene que
buscar piso, alimentarse, etc.) para los que sería deseable ampliar las ayudas específicas para ampliación de estudios en el extranjero o para asistencia a congresos, etc. Pe-
ro, al menos, es previsible que la situación expuesta pueda mantenerse, siempre y cuando la coyuntura económica así lo permita.

8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA
8.1 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD Y ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

8.1.1 Responsables del sistema de garantía interna de calidad del programa de doctorado

a) Comisión de Doctorado

 El Reglamento de organización y estructura de los estudios de Doctorado, aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad, del 4 de noviembre de 2011, articula un sistema
interno de gestión de la calidad de los estudios de doctorado estableciendo que su órgano responsable es la  Comisión de Doctorado. Su misión fundamental es velar por la calidad de estos es-
tudios en la Universidad de Zaragoza y el nivel de las tesis doctorales.

b) Comisión Académica del programa

En el reglamento anteriormente mencionado se recoge que la Comisión Académica de cada programa es la responsable de su definición, actualización, calidad y coordinación, así como del pro-
greso de la investigación y de la formación y autorización de la presentación de tesis de cada doctorando del programa.

Composición de la Comisión Académica del Programa de Doctorado que se propone: La Comisión Académica del Programa de Doctorado en LINGÜÍSTICA HISPÁNICA (PDLH) está forma-
da por cuatro miembros: el coordinador del PDLH, que la preside, y otros tres miembros nombrados por el Consejo de Departamento de Lingüística General e Hispánica de la Universidad de
Zaragoza, de entre los profesores incluidos en el PDLH y representativos de las dos líneas de investigación que lo conforman (véanse apartados §6.1.1, para las Líneas de investigación del
programa,y §1.2, para el conjunto de profesores que integran el programa).  En el momento presente, componen la comisión mencionada la Dra. María Antonia Martín Zorraquino (coordinadora)
y los Dres. Giralt Latorre, Lagüéns Gracia y Mendívil Giró.

Normas de funcionamiento: Los tres miembros nombrados por el Consejo de Departamento, uno de los cuales actuará como secretario, se renovarán cada dos años, a no ser que el propio
Consejo de Departamento, justificadamente, juzgue necesario que continúen en sus cargos. El presidente será el encargado de convocar las reuniones y de determinar el Orden del Día de las
mismas. La Comisión se reunirá al menos dos veces por curso (para la admisión de doctorandos, la evaluación de planes de investigación, la autorización de depósito y defensa de tesis docto-
rales, la evaluación anual del desarrollo del programa, el seguimiento de los egresados del PDLH, etc.) y, además, en cada ocasión en que sea precisa su actuación como tal (para las funciones
indicadas, si aquellas se plantearan en periodos no previstos, o para cualquier otra cuestión que lo requiriera). La Comisión deberá invitar a las reuniones a los tutores y/o directores de tesis im-
plicados cuando proceda la evaluación y aprobación de los planes de investigación de los doctorandos y la autorización para la defensa de tesis doctorales, así como en las ocasiones que lo es-
time pertinente. El secretario de la Comisión será el responsable de la elaboración y custodia de las actas de las reuniones.

c) Funciones de ambas Comisiones

 A la Comisión de Doctorado de la Universidad, como órgano encargado de velar por la calidad de los estudios de doctorado en la Universidad de Zaragoza,  le corresponden las siguientes fun-
ciones:

1. Elaborar el informe anual de la calidad de los estudios de doctorado y de sus diferentes programas siguiendo el procedimiento establecido a tal efecto por la Escuela de Doctorado; en él in-
cluirá, en su caso, las valoraciones y recomendaciones que considere oportunas dirigidas a las comisiones académicas de los distintos programas de doctorado.

2. Proponer las líneas generales de elaboración, tramitación y evaluación de las tesis doctorales.

3. Resolver las reclamaciones de índole científica y académica de los estudios de doctorado.

4. Nombramiento de los Tribunales de tesis conforme a la normativa y reconocimiento de la experiencia investigadora en los supuestos en que sea necesario.
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5. Informar las propuestas de nombramiento de doctores honoris causa por la Universidad de Zaragoza así como del resto de distinciones y premios relativos a los estudios de doctorado.

 La Universidad de Zaragoza está trabajando en una actualización del Reglamento de tesis doctorales, uno de cuyos objetivos es establecer estándares de calidad relativos al proceso de elabo-
ración, defensa y evaluación de las tesis doctorales.

 Por otra parte, la Universidad de Zaragoza ha anunciado la elaboración de una Guía de Buenas Prácticas para la  dirección y supervisión de las actividades formativas del doctorando y de su
tesis doctoral, que será única para la Universidad de Zaragoza

 Por lo que respecta a la Comisión Académica del PDLH, sus responsabilidades en este ámbito serán las siguientes:

1.  Velar por el cumplimiento de los procedimientos académicos y administrativos establecidos para la admisión de los doctorandos al programa de doctorado y para la asignación del tutor y/o
director.

2. Garantizar la calidad de la formación como investigador del doctorando.

3. Garantizar la calidad de los programas de movilidad.

4. Garantizar la existencia de una información suficiente, accesible y veraz sobre el Doctorado.

5. Liderar los procesos de garantía de calidad y de innovación del doctorado.

6. Evaluar la satisfacción con la formación recibida por el doctorando.

7. Analizar la inserción laboral de los doctores.

d) Órgano responsable de la garantía de la calidad del programa

Para poder realizar una evaluación global de la evolución y resultados del programa, el órgano responsable del SGIC del programa de doctorado debe contar con la participación de represen-
tantes de todos los colectivos implicados: profesores/investigadores, doctorandos y personal de administración y servicios. Por esta razón dicho órgano estará constituído por los cuatro profeso-
res miembros de la Comisión Académica (cuya composición y normas de funcionamiento se han detallado más arriba en el apartado b) del presente § 8.1.1), un doctorando (elegido entre los
admitidos al programa) y un representante del PAS del propio Departamento responsable del programa, elegido también, en su caso, entre sus propios compañeros.

8.1.2. Mecanismos y procedimientos de seguimiento que permitan supervisar el desarrollo, analizar los resultados, y determinar las acciones oportunas para su mejora

 La  Comisión Académica del PDLH empleará los siguientes mecanismos y procedimientos para supervisar el desarrollo del programa:

-Velará por la calidad de la formación investigadora del doctorando, realizando el seguimiento del programa de actividades y del plan de investigación de cada doctorando.

-Realizará el seguimiento de las actividades de movilidad, para lo que cada doctorando deberá aportar prueba documental del tipo de actividad (estancia, asistencia a cursos, congresos..),  tipo
de participación (si procede), duración, y marco en el que tiene lugar (y si se realiza con una ayuda de movilidad específica, información de qué institución).

-Evaluará y emitirá un informe anual de las actividades realizadas y recogidas en el DAD.
- Revisará y actualizará la información relativa al programa en la página Web del mismo (perfil de ingresos, resultados, informes de satisfacción de colectivos implicados, etc.)

 La Escuela de Doctorado de la Universidad de Zaragoza se encargará de la realización de una encuesta anual a los doctorandos, con el fin de detectar problemas y conocer el grado de satis-
facción de los doctorandos en el periodo de formación y en el de investigación y de una encuesta anual a los tutores y directores de tesis con el fin de diagnosticar dificultades y establecer pro-
puestas de mejora.

Con los datos recogidos, la Comisión Académica elaborará un informe anual que será enviado a la Comisión de Doctorado a los efectos de proponer e  implementar mejoras en el programa.

La Universidad de Zaragoza cuenta con un Sistema de Garantía de la Calidad, cuyos procedimientos permitirán evaluar algunos aspectos del desarrollo del programa y revisar los resultados.
En particular:

C5-DOC3. Procedimiento de gestión de la movilidad nacional e internacional de los estudiantes de doctorado

C9-DOC4. Procedimiento de seguimiento de la inserción laboral de los titulados

C9-DOC6 y C9-DOC7. Procedimientos de reclamaciones y sugerencias.

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

70 0

TASA DE EFICIENCIA %

70

TASA VALOR %

No existen datos

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

El valor introducido para la tasa de graduación se refiere al porcentaje de doctorandos que va a presentar su tesis en el tiempo previsto incluyendo
las prórrogas excepcionales que prevé el RD 99/2011. Estas estimaciones se basan en los resultados del programa previo, en el que un 70% de los
doctorandos que han realizado su tesis con una dedicación que podría equipararse a tiempo completo, lo han hecho en menos de 5 años.

En el caso de la tasa de eficiencia, el valor introducido no tiene un significado real, puesto que desconocemos cómo se define este
indicador para los programas de Doctorado. Querríamos hacer notar que estos indicadores no se mencionan en la guía de apoyo pa-
ra la preparación de las memorias. Pero lo hemos hecho de forma proporcional a la tasa de graduación calculada. Por otro lado, he-
mos previsto un 0% de abandono, porque, a partir de la experiencia acumulada en el programa previo, no constatamos ningún caso
de abandono hasta el presente.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Como ya se ha mencionado en el punto 8.1.2, la Universidad de Zaragoza contempla, en el marco de su Sistema de Garantía de Calidad, un Proce-
dimiento de seguimiento de la inserción laboral de los titulados (C9-DOC4).
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Este procedimiento se basa en la realización de encuestas on-line a los egresados después de un año y después de tres años tras la defensa de la
tesis doctoral. En las mismas se recabará información sobre su grado de inserción laboral, el tiempo medio para la inserción, adecuación del trabajo
que realiza al nivel de cualificación profesional y sobre el grado de satisfacción de egresados y empleadores con la formación recibida.

La Comisión Académica también contempla la posibilidad de realizar un encuentro/debate periódico entre egresados y doctorandos para conocer las
posibilidades de inserción laboral y determinar los elementos de valor añadido a su formación necesarios para mejorar dicha inserción.

Asimismo, la Comisión Académica del PDLH establecerá los cauces necesarios en la primera reunión anual que celebre (cumplien-
do lo recogido en el §8.1.1b supra) para proceder al seguimiento de los egresados de los programas de doctorado que anteceden al
presente y para poder conseguir en el futuro los relativos al que aquí se propone. Dada la situación económica actual, resulta muy di-
fícil la previsión del porcentaje de doctorandos que conseguirán ayudas para contratos post-doctorales. Ello no obstante, ateniéndo-
nos a los resultados obtenidos en los últimos 5 años, podemos decir que, de los 14 doctores egresados en ese quinquenio, 7 (50%)
han sido profesores contratados en la Universidad (de Zaragoza o en la de Concepción, Chile) o en un I. E. S. y, por tanto, previa-
mente, doctorandos a TP; mientras que los otros 7 (50%) han realizado la tesis con una beca FPU (6) o una beca Santander / Uni-
versidad de Zaragoza (1), por consiguiente, a TC. Todos ellos actualmente se encuentran trabajando, bien en sus centros de origen
(Universidad o I.E.S.), bien sujetos a algún tipo de contratación laboral. Los 7 doctores que disfrutaron de beca FPU se han inserta-
do laboralmente a lo largo de los tres años siguientes a la lectura de la tesis de la siguiente forma: 1 en un I.E.S. (contratado interi-
no), 1 en una E.O.I. / Universidad de Zaragoza (contratada interina), 2 han obtenido puestos permanentes de profesorado en univer-
sidades extranjeras (en Francia y en el Reino Unido), 1 ha obtenido un contrato temporal en una Universidad noruega, 1 ha obteni-
do un puesto de contratación laboral en la Universidad San Jorge (Zaragoza), 1 ha regresado a su país (Colombia) y tiene un contra-
to laboral. Se ha logrado, por tanto, un 100% de empleabilidad, aunque en algunos casos esta sea parcial. En ningún caso, sin embar-
go, se puede considerar que se haya producido un tipo de contratación post-doctoral (salvo en el de la doctora ubicada en Noruega).
En ese sentido, atendiendo a los resultados conocidos, la posibilidad de contrataciones post-doctorales en el futuro, en el marco del
presente Programa de Doctorado (no se olvide que se integra en la macroárea de Arte y Humanidades), que se propone, alcanza el
7,14%. En cambio, se puede albergar la esperanza de que la tasa de empleabilidad puede alcanzar el 100%.

8.3 DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA

TASA DE ÉXITO (3 AÑOS)% TASA DE ÉXITO (4 AÑOS)%

29 14

TASA VALOR %

No existen datos

DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA

8.3.1. Datos relativos  a los últimos 5 años

De acuerdo con la información enviada por la Sección de Tercer Ciclo de la Universidad de Zaragoza, que es la única fuente de que disponemos pa-
ra conocer las fechas del comienzo de la tesis (obtención de la suficiencia investigadora) y de la defensa, en los últimos 5 años se han defendido 14
tesis doctorales  en nuestro Departamento de Lingüística General e Hispánica, dentro de los dos programas de doctorado precedentes (Lingüística
Hispánica y Teoría de la Literatura, y Ligüística y Lengua Española: cf. supra §1.2).

Pues bien, de esas 14 tesis, 1 se ha llevado a cabo en 2 años (D.ª Ruth Alejandra Villa, becaria Santander-Universidad de Zaragoza); 2, en 3 años
(D.ª Mónica Gómez y D. Alberto Hijazo); 1, en 3 años y medio (D. Ignacio Escuín); 1, en 4 años (D. Carlos Meléndez); 1, en 4 años y medio (D.ª Nu-
ria Alfonso); 3, en 5 años (D.ª Rosina Serrano, D. José Antonio Escrig y D.ª Rebeca Soler); 3, en 7 años (D. Pablo Aína, D.ª Carmina Fernández y
D.ª Icíar Nadal); 2, en 8 años (D.ª María Teresa Moret y D.ª Elvira Luengo). Es necesario subrayar que la mayor parte de los doctorandos becarios
de investigación se han ajustado al plazo de 3-4 años. La mayor parte de los doctorandos que han empleado más de 4 años han tenido que compati-
bilizar la realización de la tesis doctoral con su trabajo profesional. 

En consecuencia, el % de éxito de 3 años (invertidos en la realización de la tesis doctoral) alcanza a 4 tesis doctorales de las 14 leídas (se incluye
la del doctorando que ha empleado 3 años y medio): el 28,5%.

El % de éxito de 4 años (invertidos en la realización de la tesis doctoral) alcanza a 2 tesis doctorales de las 14 leídas (se incluye la del doctorando
que ha empleado 4 años y medio): el 14,2%.

Se puede considerar, pues, que el tiempo empleado para la realización de la tesis doctoral ha estado dentro de límites claramente razonables en el
42,7% de los casos.

Han llegado a los 5 años, 3 doctorandos más: el 21,4%

Han llegado a los 7 años, otros 3 doctorandos: el 21,4%

Han llegado a los 8 años, otros 2 doctorandos: el 14,2%

Puede decirse, pues, que han superado límites realmente razonables en la realización de la tesis el 35,6% de los doctorandos. Se han mantenido
entre 2 y 5 años, en cambio, el 64,4% de los doctorandos. Hay que recordar, sin embargo, en relación con los doctorandos que han empleado más
de 5 años, que, de una parte, en la inmensa mayor parte de los casos, han tenido que hacer compatible la confección de la tesis con su trabajo pro-
fesional, y, de otra, que no había ningún tipo de restricción temporal para llevar a cabo la investigación.

8.3.2. Situación previsible

Las tesis doctorales en la macroárea de Arte y Humanidades no siempre pueden compararse con las de otras ramas, y esto, los legisladores y los
gobernantes no siempre lo tienen suficientemente en cuenta (en todos los ámbitos: también en el de la evaluación del profesorado). Pero es claro
que la legislación vigente ha cambiado respecto de la anterior, de suerte que ahora los doctorandos habrán de ajustarse a plazos restringidos por la
Ley. De modo que es de esperar que los actuales doctorandos ejecuten su investigación dentro de límites claramente razonables.

En la actualidad realizan su tesis doctoral dentro del programa vigente de Lingüística y Lengua Española 11 nuevos tutelados en este
año (2012-2013), a los que se suman los 26 tutelados reconocidos como de  “nuevo ingreso” en cada uno de los años anteriores; en
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total, pues 37 doctorandos. De ellos, solo un 25% son becarios de investigación (del Plan Nacional de I+D+i o de otros programas:
Santander-Universidad de Zaragoza, Ministerio de Asuntos Exteriores para los países en vías de desarrollo, sus propios países de
origen, etc.). La mayor parte, pues, son estudiantes españoles (o extranjeros) que desempeñan un trabajo profesional, lo cual no faci-
lita el ajuste a plazos estrictos y conlleva, a menudo, sacrificio real para poder hacer compatibles ambas tareas (el trabajo profesional
y la investigación). Puede, pues, pensarse que los 11 nuevos doctorandos del curso 2012-2013 se ajustarán al plazo de los 3 años pa-
ra concluir la tesis –al menos, se hará todo lo posible para estimularlos en esa dirección-; en relación con los 26 doctorandos restan-
tes, hay que decir que la mayor parte de ellos tienen el año 2016 como fecha límite para acabarla (pues proceden de planes en vías
de extinción), lo que quiere decir que habrán de someterse a los 4 años de plazo. Bien podría, pues, preverse que en torno al 30% de
los actuales doctorandos culminarán sus tesis en 3 años y que es esperable que, al menos, otros 20 (de los 26 restantes) lleven a tér-
mino su trabajo en 4 años (54%).  En todo caso, parece necesario insisistir en que resulta razonable exigir a quienes disfrutan de una
beca de investigación (doctorandos a tiempo completo) que la realicen dentro de unos límites razonables, pero no es realmente justo
pretender lo mismo, al menos en el ámbito de las Artes y Humanidades, de aquellos doctorandos que tienen que hacer compatible su
trabajo profesional con la investigación.

9. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
9.1 RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

María Antonia Martín Zorraquino

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Zaragoza.
Dpto. Lingüística Gral e Hisp.

50009 Zaragoza Zaragoza

Fac. de Filosofía y Letras C/
P.Cerbuna,12

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

mamz@unizar.es 639392977 976761005 Coordinadora del Programa de
Doctorado

9.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

Manuel José López Pérez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Zaragoza.
Paraninfo. Pza. Paraíso, 4.

50005 Zaragoza Zaragoza

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@unizar.es 976761010 976761005 Rector de la Universidad de
Zaragoza

9.3 SOLICITANTE

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

Francisco Marco Simón

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Univ. Zaragoza. Escuela de
Doctorado. Servicios Centrales.

50009 Zaragoza Zaragoza

Campus San Francisco. C/ P.
Cerbuna 12

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

diredoc@unizar.es 8765553916 976761005 Director de la Escuela de
Doctorado de la Universidad de
Zaragoza
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ANEXOS : APARTADO 6.1
Nombre : 6.1 Linguistica Hispanica_alega_junio.pdf
HASH SHA1 : VvO3nGOeF1TOMNCyW7mVbGcfg/w=
Código CSV : 103706577075874659517460
6.1 Linguistica Hispanica.pdf
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MEMORIA DE VERIFICACIÓN DE 
PROGRAMAS DE DOCTORADO 
RD 99/2011  

LINGÜÍSTICA HISPÁNICA 1

6. RECURSOS HUMANOS

6.1. Líneas y equipos de investigación

-Equipos de investigación

Tal y como se ha indicado en el §1.2, el Dpto. de Lingüística General e Hispánica 
cuenta con seis grupos de investigación reconocidos por el Gobierno de Aragón. 
Son los siguientes: “Seminario de Investigaciones Culturales ‘Tropelías’”; “Sintaxis 
y Léxico” -SYLEX-; “ARALEX” -Léxico de Aragón-; “Filología Aragonesa” -FILAR-;
“Grupo de Investigación del Catalán en Aragón” -GRICAR- y “Pragmagrammatica 
Peripheriae”. Está previsto que el grupo GRICAR se reestructure a partir del año
2013 (así lo ha solicitado al Gobierno aragonés), lo que determinará que dos de sus 
miembros (Dra. Fort y Dr. Giralt) pasen al grupo FILAR. Dado que, de otra parte, 
los grupos de investigación mencionados se incorporan, congruentemente con las 
dos líneas de investigación que configuran el presente programa de doctorado, a los 
dos equipos de investigación que las desarrollan, se especificará en cada equipo los
grupos incorporados a cada uno de ellos y los investigadores que los integran y que 
constituyen cada uno de dichos equipos (con los datos referidos, en cada caso, al 
último tramo de investigación reconocido aportando, si este no se hallara vivo, las 
cinco contribuciones científicas correspondientes a los últimos cinco años, con los 
indicios de calidad objetivos de cada una).

6. 1. 1. Líneas de investigación 

El Programa de Doctorado que aquí proponemos se articula en dos grandes líneas 
de investigación que recogen coherente y cohesionadamente los ámbitos de 
investigación de los seis grupos de investigación reconocidos por el Gobierno de 
Aragón en los que se integran los profesores del Departamento responsable del 
programa (Dpto. de Lingüística General e Hispánica) y que se ajustan a las 
características que ya hemos destacado en el §1 (con sus subapartados) de la 
presente memoria (cf. especialmente §1.2).  

-Línea 1: Lingüística y lengua española

-Línea 2: Teoría de la literatura y análisis de textos

6. 1. 2. Equipos de investigación 

6.1.2.1. Equipos: 

Descripción de los doctores y grupos de investigación reconocidos por el Gobierno 
de Aragón integrados en cada uno de los equipos de investigación asociados a cada 
una de las dos líneas de investigación distinguidas (con indicación del año final del 
último tramo de investigación reconocido y la aportación, en su caso, de las 
publicaciones de los últimos cinco años):

--Se integran en el equipo asociado a la línea 1, de una parte, los grupos de 
investigación SYLEX y Pragmagrammatica Peripheriae, integrados por 
investigadores dedicados a la lingüística sincrónica, tanto en el ámbito de la 
lingüística general como de la hispánica, y, de otro lado, los grupos de investigación 
ARALEX y FILAR, integrados por investigadores dedicados a la lingüística diacrónica, 
así como al estudio de la variación lingüística geolectal en el ámbito hispánico y con 
referencia especial al dominio lingüístico aragonés. Aun constituyendo una sola 
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línea y un solo equipo de investigación (en “Lingüística y lengua española”), se 
presentan todos los grupos de investigación mencionados (con sus respectivos 
profesores) subagrupados en torno a dos grandes ámbitos especializados: de una 
parte, el de la língüística sincrónica (aplicada, especialmente, al ámbito hispánico) 
y, de otra parte, el de la lingüística diacrónica, la variación lingüística y la filología
aragonesa.
A. Componen el grupo SYLEX los siguientes profesores (se indica entre paréntesis 
su categoría académica y el año final del último tramo de investigación reconocido 
por la CNEAI -se añaden más adelante, cuando es necesario, las cinco publicaciones 
requeridas por la legislación-):

Dr. Hernández Paricio (TU, 1995), Dra. María Carmen Horno Chéliz (TU, 2005), 
Dra. Iraide Ibarretxe Antuñano (TU, 2009), Dr. José Luis Mendívil Giró (TU, 2011) y 
Dr. José Francisco Val Álvaro (CU, Prof. Em. Contr., 1999). Componen el grupo 
Pragmagrammatica Peripheriae: Dr. José Luis Aliaga Jiménez (TU, 2005), Dr. José 
Laguna Campos (TU, 1998), Dra. María Antonia Martín Zorraquino (CU, 2003), Dra. 
Margarita Porroche Ballesteros (TU, 2003), Dr. David Serrano Dolader (TU, 2006) y
Dra. Carmen Solsona Martínez (AYDr., 2012, con referencia al tramo reconocido por 
la Agencia de Acreditación del Gobierno de Aragón, ACPUA, al no ser personal 
docente funcionario).

A continuación se aportan las publicaciones exigidas por la legislación para los 
investigadores que no presentan sexenio vivo, justificando las causas de esa 
situación:

Dr. Francisco Hernández Paricio. Este investigador tiene dos sexenios reconocidos 
(1984-1989 y 1990-1995). Ha dirigido dos tesis doctorales (Manuela Catalá Pérez: 
“Mensajes inferenciales en publicidad. Relaciones entre ideologías del discurso y 
grupos socioculturales”, defendida en la Universidad de Zaragoza, el 10/01/2003; 
en codirección con la Dra. Cristina Santamarina Vaccari, Universidad Complutense. 
Y Alberto Hijazo Gascón: “La expresión de eventos de movimiento y su adquisición 
en segundas lenguas”, defendida en la Universidad de Zaragoza, el 17/06/2011, en
codirección con la Dra. Iraide Ibarretxe Antuñano, Universidad de Zaragoza –tesis 
con mención europea-). Ha tenido que encargarse en los últimos nueve años de la 
coordinación de los estudios de Periodismo implantados en la Universidad de 
Zaragoza; los cuatro primeros años coordinando un estudio propio y los últimos 
cinco años, asumiendo la implantación y coordinando el desarrollo del Grado oficial 
de Periodismo de la Universidad de Zaragoza. Por todo ello no pueden aportarse 
cinco publicaciones de los últimos cinco años, pero hay que subrayar la calidad de 
los trabajos del Dr. Hernández y su dedicación investigadora, puesta de manifiesto 
sobre todo en la dirección de las tesis doctorales citadas. Se presentan cinco 
publicaciones, que incluyen dos monografías:

01. Aspectos de la negación, León, Universidad de León (Centro de Estudios 
Metodológicos e Interdisciplinares), 1986.
02. El texto. Materiales para el estudio, análisis y comentario de textos, Zaragoza, 
Egido Editorial, 1994.
03. “Problemas con ‘sin’ más infinitivo”, en María Victoria Escandell Vidal, Manuel 
Leonetti Jungl y María Cristina Sánchez López (eds.), 60 problemas de gramática 
dedicados a Ignacio Bosque, Madird, Akal, 2011, pp. 373-379.
04. “Proyección léxica e intransitividad dividida”, en Pablo Cano López (coord.), 
Actas del VI Congreso de Lingüística General (Santiago de Compostela, 3-7 de 
mayo de 2004), Madrid, Arco / Libros, 2007, pp. 1655-1672 (vol. 2, tomo 1).
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05. “Alternancias verbales: estructuras subeventivas y sintaxis léxica” (coautor con 
José Francisco Val Álvaro, José Luis Mendívil Giró y María del Carmen Horno Chéliz), 
en Juan Manuel Cuartero Otal / Gerd Wotjak (eds.), Entre semántica léxica, teoría 
del léxico y sintaxis, Frankfurt, Peter Lang, 2005,
pp. 273-284.

Dra. María del Carmen Horno Chéliz. Esta investigadora tiene un tramo de 
investigación reconocido (1999-2004). Se doctoró en el año 2001 y es TU desde el 
año 2003. Prepara la solicitud de un nuevo sexenio para diciembre de 2013. Aporta 
las siguientes publicaciones con sus criterios de calidad objetivos:

01. “Afijos verbonominales en competición. Una propuesta desde el modelo de 
Lexicón Generativo”, en Pazo Espinosa, José, Irene Gil Laforga y María Ángeles 
Cano Cambronero (coord.): Teoría Morfológica y Morfología del español, UAM 
Ediciones: 163-192. Esta contribución se incluye en un libro editado por las prensas 
de la Universidad Autónoma de Madrid, que tiene una excelente distribución. Hay 
que destacar, además, que el resto de autores y los coordinadores del libro tienen 
gran relevancia en el ámbito nacional e internacional de morfología del español. 
Entre ellos podemos destacar, por ejemplo, a Jesús Pena, Antonio Fábregas o 
Sergio Scalisse, por nombrar solo tres de ellos.
02. “Estados, estatividad y perífrasis”, en Cuartero Otal, Juan, Luis García 
Fernández y Carsten Sinner (coord): 225- 248. Esta contribución se incluye en un 
libro editado por Peníope y coordinado, entre otros, por Carsten Sinner. En esta 
obra aparecen autores del renombre de Violeta Demonte, por lo que se puede 
suponer que tendrá impacto internacional.
03. “Argumento eventivo, estados léxicos y enunciados estativos”, en Carrasco, A. 
(ed.) Sobre estados y estatividad LINCOM Europa, 2011: 63-82. Esta contribución 
se incluye en un monográfico sobre la estatividad publicado en
Lincom Europa. Tanto por la editorial como por los coautores que en ella aparecen 
(Juan Carlos Moreno y Yuko Morimoto, entre otros), consideramos que su impacto 
está garantizado.
04. “Estructura subeventiva y tipos de estados” y “Aspecto Léxico y Aspecto 
Composicional” en Tradición y progreso en la lingüística general, Valladolid, 
Universidad de Valladolid, 2012, 93-112 y 269 - 284 (en co-autoría con Juan 
Manuel Cuartero Otal). Dos contribuciones relacionadas entre sí, de tal modo que la 
primera es el marco teórico en el que se engloba la segunda. Aparecen en un 
volumen publicado por prensas universitarias de Valladolid. Es de destacar la 
importancia de su principal editor (Emilio Ridruejo) y de muchos de los coautores
(como Maitena Echebarría o Ángel Gállego, entre otros).
05. Co-edición del libro (2012): Language, from a biological point of view. Current 
issues in Biolinguistics, Cambridge Scholar Press (junto con C. Boeckx y J.L. 
Mendívil) Con la aportación personal (2012): “Looking for Language into the Brain”, 
pp.: 136-142. Esta contribución, editada en Cambridge Scholar Press, tiene como
coeditores a dos lingüistas reconocidos tanto nacional como internacionalmente 
(Cédric Boeckx y José Luis Mendívil). Hay que resaltar, además, la trascendencia 
que tienen, también dentro y fuera de nuestras fronteras, el resto de coautores del 
libro (Itziar Laka, Guillermo Lorenzo o Manuel Carreiras, por ejemplo).

Dr. José Francisco Val Álvaro (CU, Prof.Em.Contr.) (Universidad de Zaragoza), 2 
sexenios reconocidos hasta 1999. Este investigador ha dirigido tres tesis doctorales 
(Dr. José Luis Mendívil Giró, Universidad de Zaragoza, 1993; Dra. Mª Carmen 
Horno Chéliz, Universidad de Zaragoza, 2001; Dra. Rebeca Soler Costa, 2010). Ha 
sido hasta su prejubilación el coordinador responsable del grupo de investigación 
SYLEX (organizador del X Congreso Internacional de Lingüística General, Zaragoza
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2012 y del seminario permanente “Zaragoza Lingüística”); por otra parte, el Dr. Val 
es miembro destacado de RETEM (Red Temática de Morfología) y fue el coordinador 
responsable del IV Encuentro de Gramática Generativa (1994). El Dr. Val Álvaro ha 
sido encargado por la Universidad de Zaragoza de los cursos de lengua y cultura 
españolas para extranjeros (1997), de la implantación de su estudio propio sobre 
Periodismo (2002) y de la memoria de verificación del grado de Periodismo
actualmente vigente. Por otra parte ha de subrayarse que el Dr. Val sufrió un grave 
infarto de miocardio en octubre de 2010, lo que le ha obligado a solicitar la 
prejubilación por consejo medico. Ello no impide, sin embargo, que pueda seguir 
dirigiendo tesis doctorales y aportando su valioso asesoramiento y su contribución 
personal al presente programa de doctorado. Se citan cinco publicaciones 
relevantes recientes:

01. “Verbos instrumentales: estructuras argumental y eventiva” (2007) Actas del VI 
Congreso de Lingüística General, Arco Libros, Santiago de Compostela.
02. “La morfología como componente de la gramática”, Elena Feliu (ed.). (2006) La 
morfología a debate, Jaén, Universidad de Jaén, pp.: 1-61.
03. (2011) (Junto con J.L. Mendívil Giró): “Concordancia en oraciones escindidas 
con sujeto pronominal”. En Escandell, V., M. Leonetti y C. Sánchez (eds.): 60 
Problemas de gramática dedicados a Ignacio Bosque, Madrid: Akal: 299-305.
04. (2010) (Edición junto con M.C. Horno Chéliz) La gramática del sentido. Léxico y 
sintaxis en la encrucijada. Prensas Universitarias de Zaragoza: Zaragoza.
05. “Alternancias verbales: estructuras subeventivas y sintaxis léxica” (junto con F. 
Hernández Paricio, J.L. Mendívil Giró, Mª.C. Horno Chéliz) Juan Manuel Cuartero 
Otal / Gerd Wotjak (eds.), Entre semántica léxica, teoría del léxico y sintaxis, 
Frankfurt, Peter Lang, 2005, pp. 273-284.

Dr. José Luis Aliaga Jiménez (TU). Este investigador tiene dos sexenios reconocidos, 
el ultimo referido como término al año 2005. Ha solicitado el reconocimiento de un 
nuevo tramo en diciembre de 2012. Sus trabajos se enmarcan en el ámbito de la 
metalexicografía y de la lexicografía, aplicadas tanto a las partículas discursivas 
como a los elementos léxicos aragoneses. Presenta, pues, afinidades, tanto con los 
investigadores de lingüística sincrónica, como con aquellos más claramente
especializados en lingüística diacrónica y filología aragonesa, pero sus publicaciones 
se incluyen a continuación, porque está incorporado al grupo Pramagrammatica 
peripheriae. Aporta las siguientes publicaciones con los correspondientes indicios de 
calidad:

01. José Siesso de Bolea, Borrador de un diccionario de voces aragonesas, edición y 
estudio de José Luis Aliaga Jiménez, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza-
Institución «Fernando el Católico»-Gara d’Edizions, 2008. Esta investigación viene 
avalada por la solvencia de las editoriales públicas que han acogido la edición. La 
Institución «Fernando el Católico» y Prensas Universitarias de Zaragoza están
situadas en un puesto medio-alto del ranking SPI-Scholarly Publishers Indicators 
(Books in Humanities and Social Sciences). Inclusión de la obra en bases de datos 
relevantes: Catálogo Colectivo de REBIUN, WorlCat y Google Books. Citas en: V. 
Lagüéns Gracia, «Contactos lingüísticos y transmisión textual: a propósito del léxico 
de las Coronaciones glosado por Jerónimo de Blancas (I)», Archivo de Filología
Aragonesa, 65, 2009, pp. 13-52; J. M.ª Enguita Utrilla, «Un diccionario inédito de la 
lengua española en su variedad aragonesa», Archivo de Filología Aragonesa, 65, 
2009, pp. 75-112; J. Martí Mestre, «La presència del català y de l'aragonès a 
principis del segle XX en els parlars valencians de base castellanoaragonesa. L'obra 
filològica de Torres Fornes (1903)», Llengua & Literatura, 21, 2010, pp. 87- 133; 
M.ª L. Arnal Purroy, «La definición lexicográfica en los diccionarios regionales 
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actuales del español de España», en Ignacio Ahumada (ed.), Metalexicografía 
variacional. Diccionarios de regionalismos y diccionarios de especialidad, Málaga, 
Universidad de Málaga, 2010, pp. 33-60; F. Nagore Laín, «Sobre el proceso de 
normativización del aragonés moderno», en A. Sagarna et alii (eds.), Pirinioetako 
hizkuntzak: lehena eta oraina, Bilbao, Euskaltzaindia, 2011, pp. 587-611; J. Martí 
Mestre, «El Coloqui nou en què trata de les llàgrimes dels suaristes», en Estudis de 
llengua y literatura catalanes/LXIII. Miscel·lània Albert Hauf, 2, Barcelona, Pub. de 
l'Abadia de Montserrat, 2011, pp. 55-80; Francisco Otín y Duaso, Discurso leído 
ante la Real Academia Española de Arqueología y Geografía [1868], ed. e intr. de F.
Nagore Laín, Zaragoza, Aladrada-IEA, 2011; F. González Ollé, «Miscelánea léxica 
aragonesa», Archivo de Filología Aragonesa, 68, 2012 (passim); J. Martí Mestre, 
«Afinidades léxicas aragonesas en el valenciano del siglo XIX», Archivo de Filología 
Aragonesa, 68, 2012 (passim); M.ª L. Arnal Purroy y V. Lagüéns Gracia, «Léxico 
diferencial e historia: a propósito del Diccionario diferencial del español de Aragón 
(DDEAR)», en E. Montero Cartelle (ed.), Actas del VIII Congreso Internacional de 
Historia de la Lengua Española, I, S. de Compostela, Meubook, 2012, pp. 1219-
1236. Reseñas en: F. Nagore Laín (Fuellas, 2008, 186-187, pp. 7-8); Rosa M.ª 
Castañer Martín (Archivo de Filología Aragonesa, 66, 2010, pp. 362-366).
02. «La estela del pionero. El primer diccionario aragonés y su huella en la 
lexicografía posterior», Archivo de Filología Aragonesa, 65, 2009, pp. 53-74. El 
Archivo de Filología Aragonesa aparece indexada en ERIH, LATINDEX, ISOC, DICE, 
PIO (Periodical Index Online), REGESTA IMPERII y Dialnet. Citas en: Bibliografía,
en Nueva Revista de Filología Hispánica, 58 (2), 2010, p. 797, Bibliografía de la 
Revista de Filología Española, 90 (2), 2010, p. 396., Current Studies in Spanish 
Linguistics, 59, 2010. El contenido se maneja en: Francisco Otín y Duaso, Discurso 
leído ante la Real Academia Española de Arqueología y Geografía [1868], edición e 
introducción de Francho Nagore Laín, Zaragoza, Aladrada-Instituto de Estudios 
Altoaragoneses, 2011.
03. El Estudio de Filología de Aragón. Historia de una institución y de una época 
(2011 en coautoría con M.ª Pilar Benítez Marco) Zaragoza, Institución «Fernando el 
Católico», 2011. El Estudio de Filología de Aragón. Historia de una institución y de 
una época, de 606 páginas. La editorial de la Institución «Fernando el Católico» ha 
sido ya calificada. Citas en: M.ª Antonia Martín Zorraquino, «Sobre la labor de 
María Moliner en el Estudio de Filología de Aragón (EFA)», en F. Rodríguez González 
(ed.), Estudios de Lingüísticas Española. Homenaje a Manuel Seco, Alicante, 
Universidad de Alicante, 2012, pp. 331-353 (con referencias constantes en todo el 
texto); Javier Giralt Latorre «Reseña a José Luis Aliaga Jiménez, Las lenguas de 
Aragón en el primer tercio del siglo veinte» (Archivo de Filología Aragonesa, 68, 
2012, p. 387, n. 1); Res Diachronicae (vol. 10, 2012: 59-60). Inclusión en bases de
datos relevantes: Catálogo Colectivo de REBIUN, así como en el WorlCat, en el db
Romanistik.de y en Google Books.
04. José Luis Aliaga Jiménez, Las lenguas de Aragón en el primer tercio del siglo 
veinte. Vol. 1. Inéditos, rarezas y caras B, Zaragoza, Prensas Universitarias de 
Zaragoza-Institución «Fernando el Católico»-Gara d’Edizions, 2012 Edición de la 
Institución «Fernando el Católico» y Prensas Universitarias de Zaragoza ya 
referenciadas.
05. José Luis Aliaga Jiménez, Refranes del Aragón que se fue. Fraseología popular 
aragon esa de tradición oral, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza-
Institución «Fernando el Católico»-Gara d’Edizions, 2012. Dado que este libro vio la 
luz en noviembre de 2012, parece lógico que su incidencia en otras publicaciones
académicas todavía no haya sido materialmente posible.
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Dr. José Laguna Campos. Este investigador tiene reconocido un sexenio de 
investigación cumplido en 1998. No obstante, aporta las siguientes publicaciones 
recientes:

01. "Gramática del español coloquial para estudiantes de español como L2" (En 
colaboración con Margarita Porroche Ballesteros), Las destrezas orales en la 
enseñanza del Español L2-LE, Universidad de La Rioja, 2007, pp. 691-704.
02. “Contribución al estudio del habla del Maestrazgo turolense”, en Lagüéns 
Gracia, V. (ed.), Baxar para subir. Colectánea de estudios en memoria de Tomás 
Buesa Oliver, Zaragoza, Institución "Fernando El Católico", 2009, pp. 245-264.
03. “Los marcadores del discurso que expresan modalidad evaluativa o expresiva 
en los diccionarios monolingües de español” (En colaboración con Margarita 
Porroche Ballesteros), en Aschenberg, H y Loureda Lamas, O. (eds.) Marcadores del 
discurso: de la descripción a la definición, Editorial Iberoamericana-Vervuert, 
Madrid- Frankfurt am Main, 2011, pp. 109-138.
04. “Marcadores discursivos interrogativos en español: semejanzas y diferencias” 
(En colaboración con Margarita Porroche Ballesteros), en el Coloquio Internacional 
“Marcadores del discurso en las lengua románicas: un enfoque contrastivo”, Madrid, 
Universidad Complutense, mayo 2010 (en prensa).
05. “Lo oral y lo escrito en la comunicación electrónica” (en colaboración con 
Margarita Porroche Ballesteros), en DIA Conference on variation and change in 
language (Romance languages), Gante, septiembre 2010 (en prensa).

Dra. María Antonia Martín Zorraquino. Esta investigadora aparece como uno de los 
tres doctores de referencia en el equipo investigador 1. El año final de su último 
sexenio reconocido es 2003. Ha solicitado la acreditación de su sexto sexenio en 
diciembre de 2012. Ha dirigido nueve tesis doctorales (Dra. Porroche Ballesteros, 
1987; Dr. Martín Yuste, 1987; Dr. Beltrán Almería, 1989; Dr. Serrano Dolader,
1992; Dr. Aliaga Jiménez, 1997; Dr. Cuartero Sánchez, 2000; Dr. Prieto 
Monterrubio, 2003, defendida en la Universitat de les Illes Balears; Dra. Solsona 
Martínez, 2007 –UnSev., cod.Dr. Carrera-; Dr. Meléndez Quero, 2009). Hay que 
tener en cuenta que entre los años 2003 y 2005 formó parte del comité de
acreditación del profesorado contratado de la ANECA y en los años 2006 y 2007 del 
comité de Filología, Lingüística y Filosofía de la CNEAI. Ha sido directora del 
Departamento de Lingüística General e Hispánica desde 2005 hasta 2009. 
Finalmente, de otro lado, ha vivido la enfermedad y fallecimiento de su esposo 
entre los años 2006 y 2007. Se incluyen las cinco publicaciones correspondientes:

01. “Los marcadores del discurso y su morfología”, en Óscar Loureda Lamas y 
Esperanza Acín Villa (eds.), Los estudios sobre los marcadores del discurso, hoy, 
Madrid, Arco / Libros, 2010, pp. 92-180. [ISBN: 978-84-7635-795-8]. Publicación 
en la editorial Arco / Libros, en el 4º puesto en el índice SPI (Scholarly Publishers 
Indicators, CSIC / CCHS), con 87.64 de ICEE, tras Ariel (87.86), Cátedra (189.46) 
y Gredos (264.62). Los coordinadores del volumen son dos rigurosos expertos en el 
tema. Citas: Reseña de Esther Brenes en Infoling, 14 de julio de 2012:
http://infoling.org/informacion/Review128.html; Marta Sánchez Saus, “Reseña a C. 
Fuentes, Diccionario de conectores y operadores discursivos del español, Madrid, 
Arco / Libros, 2009”, Revista Signos (Universidad de Valparaíso) (2010), 43 (74), 
pp. 535 y 538 (bibliografía); Mónica González Manzano (Univ. de Barcelona),
“Subjetivización y unidireccionalidad en la evolución histórica del adverbio 
verdaderamente”, Res Diachronicae, 8, 2010, p. 8 (n. 1) y p. 27 (bibliografía); 
Elena Díez del Corral Areta (Univ. de Neuchâtel), “Sobre el modo, manera, suerte, 
forma y arte de conectar”, Res Diachronicae, 9, 2011, p. 38 y p. 50 (bibliografía); 
María Fernández del Viso Garrido (Univ. Salamanca), “Anotaciones a propósito del 
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concepto de invariabilidad como caracterizador de los marcadores discursivos”, 
UNED.es (véase la página electrónica de la UNED, bajo la rúbrica
sel/lista_de_titulos/FernandezdelVisoGarrido), p. 2 y p. 10 (bibliografía); Carmen 
Solsona Martínez (Univ. Zaragoza), “Funciones discursivas del marcador insomma 
en la enseñanza del italiano L2 a hispanohablantes”, Cuadernos de Filología 
Italiana, 18 (2011), p. 48, p. 57 (n. 11) y p. 71 (bibliografía); Marina González 
Sanz (Univ. Sevilla), “Proceso de gramaticalización y subjetivización de ‘toma’”, Res 
Diachronicae, 9 (2011), p. 60, p.62, p. 64 (bibliografía); Martin Hummel, 
Polifuncionalidad, polisemia y estrategia retórica. Los signos discursivos con base
atributiva entre oralidad y escritura, Berlin / Boston, De Gruyter, 2012, p. XVI, pp. 
8, 12, 36, 94 (n. 15), 136, 212. Obra incluida en REBIUN: BiblRegMadrid, 
InstCervantes, UnivAutBarcelona, UnivAutMadrid, UnivCádiz, UnivCarlosIII, 
UnivCastillMancha, UnivCantabria, UnivComplutense, UnivCórdoba, UnivCoruña, 
UnivGirona, UnivGranada, UnivIllesBalears, UnivLasPalmas, UnivNavarra, UNED, 
UnivPaísVasco, UnivPompeuFabra, UnivRoviraVirgili, UnivSalamanca, 
UnivSantiagoComp, UnivSevilla, UnivValladolid, UnivValència, UnivVigo,
UnivZaragoza.
02. “Las partículas discursivas en los diccionarios y los diccionarios de partículas 
discursivas (con referencia especial a desde luego / sin duda y por lo visto / al 
parecer”, en Elisenda Bernal, Sergi Torner, Janet DeCesaris (eds.), Estudis de 
lexicografia 2003-2005, Barcelona, Institut Universitari de Lingüística Aplicada / 
Universitat Pompeu Fabra, 2010, pp. 231-257. La publicación en 2010 se ajusta a 
la fecha de reelaboración y actualización de los trabajos incluidos en el volumen. 
Las ediciones de la Universitat “Pompeu Fabra” se encuentran indexadas en SPI 
(Scholarly Publishers Indicators, CSIC / CCHS) con un índice de 0,14. Aparece con 
12 citas en Google académico.
03. “El tratamiento de los marcadores del discurso en la ‘Nueva Gramática de la 
Lengua Española’ (NGLE) de la Real Academia Española”, en José Jesús de Bustos 
Tovar, Rafael Cano Aguilar, Elena Méndez García de Paredes, Araceli López Serena 
(coords.), Sintaxis y análisis del discurso hablado en español. Homenaje a Antonio 
Narbona, Sevilla, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla (Serie 
Lingüística, núm. 40), 2011, II, pp. 843- 864. [ISBN: 978-84-472-1386-3]. 
Ajustada a los crteiros expresados en el Apéndice I de la Resolución de 19.11.2012 
(BOE 29.11.2012, pp. 82674-82675): a) los editores del libro son personas de 
solvencia científica acreditada en el área de Lengua Española; b) han dado 
instrucciones cuidadosas sobre las características de la publicación y han 
seleccionado a los autores; c) han vertebrado la obra de forma coherente y 
ordenada temáticamente; d) han revisado y corregido, si era necesario, el trabajo 
presentado por los autores; e) han integrado la publicación en una colección 
adecuada (la Serie Lingüística, con el número 40), dentro de las publicaciones de la
editorial responsable de la edición (el Secretariado de Publicaciones de la 
Universidad de Sevilla); f) han exigido sendos resúmenes en español y en inglés 
(con sus palabras clave) para cada publicación y los han incluido al comienzo de la 
misma. Las Publicaciones de la Universidad de Sevilla están incluidas en el índice 
SPI (Scholarly Publishers Indicators, CSIC / CCHS), con el núm. 90, con 0.80 de 
ICEE. Catalogada en REBIUN: UnivAutMadrid, UnivCádiz, UnivCastillMancha, 
UnivComplutense, UnivCórdoba, UnivCoruña, UnivDeusto,
UnivEuropeaMiguelCervantes, UnivExtremadura, UnivGranada, UnivIllesBalears, 
UnivJaén, UnivLasPalmas, UnivLleida UnivNavarra, UNED, UnivPabloOlavide, 
UnivPaísVasco, UnivPontComillas, UnivPública Navarra, UnivRioja, UnivRoviraVirgili, 
UnivSalamanca, UnivSantiagoCompostela, UnivSevilla, UnivValencia,
UnivValladolid, UnivVigo, UnivZaragoza.
04. “Juan vendrá igual mañana (que vino ayer) / Igual vendrá Juan mañana…”, en 
M. Victoria Escandell Vidal, Manuel Leonetti y Cristina Sánchez, 60 problemas de 
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gramática dedicados a Ignacio Bosque, Madrid, Akal, 2011, pp. 400-405 [Es el 
problema número 56]. La editorial Akal se encuentra indexada en SPI (Scholarly 
Publishers Indicators, CSIC / CCHS), en décimo lugar, con un índice de 30,66. Se 
encuentra incluida en Google Académico con aproximadamente 2.260 resultados.
05. “Sobre el origen, sentido y trascendencia de la Historia de la Lengua Española 
(1942-1981) de Rafael Lapesa”, Anuario de Lingüística Hispánica, XXVII (2011), pp. 
95-125. [ISSN 0213-053X]. Revista ajustada a la Resolución de 19.11.2012 (BOE 
29.11.2012, pp. 82674-82675 e indexada en: Modern Language of America (MLA), 
Linguistc Abstracts, ISOC-Ciencias Sociales y Humanidades, y se recoge en el 
catálogo de Latindex. Se ha sometido igualmente a la consideración de SciScopus, 
y de International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature on the 
Humanities and Social Sciences. Dentro de DICE (CSIC/CCHS), cumple 31 criterios 
LAT(index) de los 32 totales (pero en el último número ha superado el que le 
faltaba, relativo a la fecha de recepción y de aceptación de los trabajos: en el caso 
presente, 22.03.2012 / 18.05.2012); alcanza la calificación B de ANEP; tiene un 
índice de internacionalización de 39.13%. Incluida en REBIUN: BiblAECI,
BiblCasaVelázquez, BiblCatalunya, CSIC, InstitutoCervantes, UnivAlcaláHenares, 
UnivAlmería, UniAutBarcelona, UnivBarcelona, UnivBurgos, UnivCantabria, 
UnivCastillaMancha, UnivComplutense, UnivCoruña, UnivDeusto, UnivExtremadura, 
UnivGirona, UnivGranada, UnivHuelva,UnivIllesBalears, UnivJaén, UnivJaumeI, 
UnivLasPalmas, UnivLeón, UnivMálaga, UnivMurcia, UnivNavarra, UNED,
UnivOviedo, UnivPabloOlavide, UnivPaísVasco, UnivPontComillas, UnivRioja, 
UnivSalamanca, UnivSantiagoComp, UnivSevilla, UnivValència, UnivValladolid, 
UnivVigo, UnivZaragoza.

Dra. Margarita Porroche Ballesteros. El año final de su último sexenio reconocido es 
2003. Ha solicitado la acreditación de su tercer sexenio en diciembre de 2012. Es 
coordinadora de Lengua Española en las pruebas de acceso a la Universidad desde 
hace cuatro años. Hay que subrayar que durante más de 10 años (hasta 
14/02/2012) ha tenido que ocuparse de su madre, enferma de Alzhéimer y 
totalmente a su cargo. No obstante, aporta las siguientes publiaciones de los 
últimos años:
01. Aspectos de gramática del español coloquial para profesores de español como 
L2, Madrid, Arco Libros, 2009. ISBN: 978-84-7635-784-2. La editorial Arco Libros 
aparece en el SPI (Scholarly Publishers Indicators) en el número 4 del ranking por 
disciplinas (con un ICEE de 87.64) y con el número 15 en el ranking general (con 
un ICC del 92.27). El libro aparece en el WorldCat y en Google libros. El libro 
aparece en la bibliografía del discurso oral en español del grupo Ilse de la 
Universidad de Almería (en red). Citas: M.ª Antonia Martín Zorraquino, "Juan
vendrá igual mañana (que vino ayer) / Igual vendrá Juan mañana", en M. Victoria 
Escandell Vidal y otros (eds,), 60 problemas de gramática, Madrid, Akal, 2011, pp. 
401 y 405. M.ª Antonia Martín Zorraquino, " Los marcadores del discurso y su 
morfología", en O. Loureda y E. Acín (coords.), Los estudios sobre marcadores del 
discurso en español, hoy, Madrid, Arco Libros, 2010, pp. 93, 112, 116, 117 (en 
cuatro ocasiones), 118 ( en dos ocasiones), 119 ( en tres ocasiones), 120 ( en dos 
ocasiones), 131, nota 32), 134 y 179. Reseñas: Estudios Filológicos, 50, pp. 172- 
174, 2012, realizada por F. J. Rodríguez Muñoz, de la Universidad de Almería y 
Boletín de la Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera, n.º 
42, pp. 51-52, realizada por María Prieto de la Universidad de Oviedo.
02. “Sobre los adverbios enunciativos españoles. Caracterización, clasificación y 
funciones pragmáticas y discursivas fundamentales”, Revista Española de 
Lingüística, 35.2, 2006, pp. 495-522 ISSN 2010- 11874. Aparece en el INRech en 
el número 3. Está calificada como C. Aparece en las siguientes bases de datos: 
APH, Francis, IBZ, LABS. MLA. PIO, ISOC. De acuerdo con el DICE cumple 30 de los
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requisitos del Latindex. Categoría ERIH: INT2, categoría CARHUS: B. Los 
contenidos de la RSEL se recogen en Bibliographie linguistique /
linguisticBibliography, CINDOC, CSA- Linguistic and Language Behavior Abstracts, 
Dialnet… Citas: M.ª Antonia Martín Zorraquino, "Los marcadores del discurso y su 
morfología", en O. Loureda y E. Acín (coords.), Los estudios sobre marcadores del 
discurso en español, hoy, Madrid, Arco Libros, 2010, pp. 137 (dos ocasiones), 138,
139 (tres veces) y 179. Silvia Murillo Ornat, " Los marcadores del discurso y su 
semántica", en O. Loureda y E. Acín (coords.), Los estudios sobre marcadores del 
discurso en español, hoy, Madrid, Arco Libros, 2010, p. 252, nota 19 y p. 277. 
Ramón González Ruiz, "Los marcadores del discurso y su tratamiento lexicográfico", 
en O. Loureda y E. Acín (coords.), Los estudios sobre marcadores del discurso en 
español, hoy, Madrid, Arco Libros, 2010, pp. 666 y 686. Catalina Fuentes 
Rodríguez, Diccionario de conectores y operadores del español, Madrid, Arco libros, 
2009, p. 408. C. Meléndez Quero, Los adverbios disjuntos de valoración emotiva en 
española actual, Saarbrücken, Editorial Académica Española, 2011, pp. 103 del 
volumen I y 849 del II. Carmen Solsona García, "Funciones discursivas del 
marcador insomma en la enseñanza del italiano L2 a hispanohablantes", Cuadernos 
de Filología Italiana, vol. 18, 2011, nota 12, p. 58 y p 72.
03. “Los marcadores del discurso que expresan modalidad evaluativa o expresiva 
en los diccionarios monolingües de español”. (En colaboración con José Laguna 
Campos), en Aschenberg, H. y Loureda Lamas, O. (eds.) , Marcadores del discurso: 
de la descripción a la definición Editorial Iberoamericana-Vervuert, Madrid- 
Frankfurt am Main, 2011, pp.109-138. 978-84-8489-596-1 (Iberoamericana) y 
978-3-86527-647-6 (Vervuert). La editorial Editorial Iberoamericana-Vervuert 
aparece en el SPI (Scholarly Publishers Indicators) en el número 5 del ranking por
disciplinas (con un ICEE de 53.47) y con el número 22 en el ranking general (con 
un ICC del 51.92). El libro aparece en el WorldCat y en Google libros.
04. “El acuerdo y el desacuerdo. Los marcadores discursivos bueno, bien, vale y de 
acuerdo”, Español Actual, 96, 2011, pp.159-179. Issn 1135-867X. La revista 
aparece en el IN- Rech en el número 15. Está calificada como C. De acuerdo con el 
DICE cumple 26 de los requisitos del Latindex. En cuanto a los criterios de calidad 
editorial: CNEAI 13, ANECA 16. Categoría ANEP C Categoría ERIH: C, categoría 
CARHUS: B. Aparece en Academic Search Complete (EBSCO Publishing, USA), LLBA 
(Linguistics and Language Behavior Abstracts), ISOC, Ciencias sociales y 
Humanidades. CINDOC (Centro de Información y Documentación Científica), CSIC 
(España), UCUA (Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas).
05. "Oralidad y escritura en las columnas de opinión de la prensa zaragozana 
actual”, AFA, 68, 2012, pp. 231-252. Issn 0210-5624. Aparece en el IN- Rech en el 
número 50. Aparece en Resch. Está calificada como C. De acuerdo con el DICE 
cumple 28 de los requisitos del Latindex. En cuanto a los criterios de calidad 
editorial: CNEAI 10, ANECA 12. Categoría ERIH: C, categoría CARHUS: C. 
Referenciado en PIO, REGENTA IMPERIIS, DIALNET.

Dra. Carmen Solsona Martínez. Aunque esta investigadora tiene reconocido un 
tramo de investigación por la ACPUA (Agencia de Acreditación del Gobierno 
aragonés), por no haber podido ser evaluada por la CNEAI, se incluyen también 
cinco publicaciones de los últimos cinco años con los indicios de calidad objetivos:

01. “Funciones discursivas del marcador insomma en la enseñanza del italiano/L2 a 
hispanohablantes”, Cuadernos de Filología Italiana, 18, 2011, pp. 45-74. ISSN: 
1133-9527. Revista incluida en: LLBA, MLA, REGESTA IMPERII, Ulrich's 
International Periodicals Directory, categoría ERIH (C), categoría ANEP (B), 
categoría CARHUS (C), CIRC (B), ISOC, RESH, DIALNET, LATINDEX (32 criterios 
cumplidos), DICE, valoración de difusión internacional 9, internacionalidad de las 
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contribuciones 48.65. Cita en Bibliografía de la lingüística contrastiva español-
italiano de Juan Carlos Barbero Bernal (http://www.contrastiva.it/bibliografia)
02. “Indicadores de adquisición: los errores en el proceso de aprendizaje de la 
preposición italiana tra/fra por parte de hispanohablantes”, STVDIVM. Revista de 
Humanidades, 16, 2010, pp. 287-307. ISSN: 1137-8417. Incluida en: MLA, ISOC, 
REGESTA IMPERII, LATINDEX (31 criterios), CINDOC, DIALNET, DICE, CIRC (B), 
ANEP (B), valoración de la difusión internacional 7.5, internacionalidad de las 
contribuciones 20.45. Cita en Bibliografía de la lingüística contrastiva español-
italiano de Juan Carlos Barbero Bernal (http://www.contrastiva.it/bibliografia)
03. La traducción como herramienta. Español para italófonos, Bologna, CLUEB, 
2011. 262 páginas. ISBN: 978-88- 491-3534-3. Libro publicado por la prestigiosa 
editorial italiana CLUEB de Bolonia, especializada en publicaciones de lingüística 
aplicada de amplísima difusión en Italia y, en general, en todo el mundo dentro de 
su especialidad. Reseñas: (www.aselered.org/sites/default/files/boletines/ASELE-
47.pdf ) y ha sido objeto de artículos (véase http://marcoele.com/traduccion-
espanol-a-italofonos/). Volumen utilizado como bibliografía obligatoria en distintas
universidades italianas: Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”(didattica.uniroma2.it/assets/.../Lengua_española_3-270-2011-12.doc )
Università degli Studi di Torino
(http://www.iberistica.unito.it/pdf/programas/Mininni_4.pdf)
04. “El turismo termal en sus textos: léxico y arquitectura del discurso”, E. Liberani 
y J. Canals (eds.), El discurso del turismo. Aspectos lingüísticos y variedades 
textuales, Trento, Tangram Edizioni Scientifiche, 2011, pp. 75-96. ISBN 978-88-
6458-029-6. La editorial Tangram Edizioni Scientifiche (Trento) es una de las 
editoriales más reconocidas para la publicación de monografías científicas de las 
universidades del norte de Italia y, de hecho, ofrece una serie de colecciones 
exclusivamente dedicadas a ese ámbito editor.
05. “Ejercicios. Esercizi interattivi”, M. Carrera y P. Silvestri, Entre palabras. 
Grammatica contrastiva della lingua spagnola, Torino, Loescher Editore, 2010. 
Soporte CD-Rom, 205 páginas. ISBN 978-88-201-3262-0. La editorial Loescher se 
halla incluida en el SPI (Scholarly Publishers Indicators; con Certificato del sistema 
di gestione per la qualità-Quality management system certificate, ISO 9001-2000). 
Indicios de calidad: El prestigio de los autores de la gramática: Manuel Carrera Díaz 
y Paolo Silvestri. Los indicios de calidad se expresan a continuación:
El volumen está escrito en italiano y en español. Se trata de una Gramática 
contrastiva italiano-español de referencia para alumnos italianos de la escuela 
Superior que cursan español como lengua extranjera. Mi autoría corresponde al CD-
ROM que acompaña al volumen, CD-ROM que incluye más de 200 ejercicios 
gramaticales (con un enfoque contrastivo español-italiano) referentes a todos los 
temas que se tratan en la gramática.
B. Orientan sus investigaciones hacia la ligüística diacrónica, la variación lingüística 
y la filología aragonesa el Dr. Dr. h. c. Juan Antonio Frago Gracia (CU, 2008) y los 
grupos de investigación ARALEX y FILAR. Componen el grupo ARALEX los siguientes 
profesores (se indica entre paréntesis su categoría académica y el año final del 
último tramo de investigación reconocido por la CNEAI -se añaden más adelante, 
cuando es necesario, las cinco publicaciones requeridas por la legislación-): Dra. 
María Luisa Arnal Purroy (TU, 2004), Dra. Rosa María Castañer Martín (TU, 2006), 
Dr. José María Enguita Utrilla (CU, 2005), Dr. Vicente Lagüéns Gracia (TU, 2004), 
Dra. Rosario Navarro Gala (PCP, 2011, reconocido por la Agencia de Evaluación del 
Gobierno aragonés, ACPUA). Componen el grupo FILAR el Dr. Francho Nagore Laín 
(TU, 2003) y el Dr. Jesús Vázquez Obrador (TU, 2006). Asimismo forman parte de 
este ámbito investigador la Dra. María Rosa Fort (TU, Prof. Em. Contr., 1999) y el 
Dr. Javier Giralt Latorre (TU, 2000), miembros actualmente del grupo
GRICAR. Se relacionan a continuación las publicaciones aludidas.
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Dra. María Luisa Arnal Purroy. Esta investigadora tiene reconocidos dos sexenios de 
investigación y ha solicitado el tercero en diciembre de 2012. Presenta las 
siguientes publicaciones recientes:

01.“Los dialectalismos en el léxico disponible de los jóvenes aragoneses”. En M.ª 
Luisa Arnal (ed.) (2008), Estudios sobre disponibilidad léxica en los jóvenes 
aragoneses, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, pp. 17-49. ISBN: 978-84-
7820-938-5. La Institución ‘Fernando el Católico’ es la principal editorial científica 
aragonesa y una de las más importantes de España. Su línea editorial asegura una 
gran difusión a las publicaciones científicas. El libro aparece indexado en DIALNET 
(Universidad de La Rioja) y en la Red de Bibliotecas Universitarias (Catálogo
colectivo REBIUN). Citas: Tabernero, Cristina (2008): ‘El léxico disponible como 
fuente de aproximación al estudio de regionalismos’, Actas del XXXVII Simposio 
Internacional de la SEL, Pamplona (citas en las pp. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 12), Prado 
Aragonés, Josefina (2009): ‘Dialectalismos en el léxico disponible de Huelva en 
relación con el centro de interés Alimentos y bebidas’, en M.ª Victoria Camacho et 
al. (eds.), Estudios de lengua española: descripción, variación y uso. Homenaje a 
Humberto López Morales, Madrid, Iberoamericana, pp. 567-594 (citas en las pp. 
569, 571, 574, 590 y 592), Enguita, José M.ª y Vicente Lagüéns (2011): ‘Los 
estudios de geografía lingüística sobre Aragón’, Archivo de Filología Aragonesa, 67, 
pp. 265-307 (citas en las pp. 282 y 290), Paredes, Florentino (2012): ‘Desarrollos 
teóricos y metodológicos recientes de los estudios de disponibilidad léxica’, Revista
Nebrija de Lingüística Aplicada, 11 (6), pp. 78-100 (citas en las pp. 82 y 95). 
Reseñas: de María Areta en RILCE. Revista de Filología Hispánica (Universidad de 
Navarra), 25.2 (2009), pp. 409-415; de Carmela Tomé en Archivo de Filología 
Aragonesa, 66 (2010), pp. 317-328 (sección de Notas bibliográficas).
02. (2009): “Áreas lingüísticas y dialectalismos léxicos en los jóvenes aragoneses 
(materiales de disponibilidad léxica en Aragón)”. En Vicente Lagüéns (ed.), Baxar 
para subir. Colectánea de estudios en memoria de Tomás Buesa Oliver. Zaragoza, 
Institución Fernando el Católico, pp. 265-294. ISBN: 978-84-9911-050-9. La 
Institución ‘Fernando el Católico’ es la principal editorial científica aragonesa y una 
de las más importantes de España, con una línea editorial asegura una gran 
difusión a las publicaciones científicas. El libro aparece indexado en DIALNET
(Universidad de La Rioja) y en la Red de Bibliotecas Universitarias (Catálogo 
colectivo REBIUN). Citas en: Hernández Muñoz, Natividad (2009): Variación léxica y 
zonas dialectales de Castilla-La Mancha, en Revista de Filología Española, 
LXXXIX/2, pp. 279-300 (cita la p. 281), Enguita, José M.ª y Vicente Lagüéns 
(2011): Los estudios de geografía lingüística sobre Aragón, en Archivo de Filología 
Aragonesa, 67, pp. 265-307 (citas en las pp. 282 y 290), Arnal, M.ª Luisa y Vicente 
Lagüéns (2012): Léxico diferencial e historia: a propósito del DDEAR, en E. Montero 
(ed.), Actas del VIII Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española, 
Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, pp. 1219-1236 
(citas en las pp. 1227, 1228, 1230 y 1232).
03. (2009) ¿Para qué y para quién hacemos los diccionarios diferenciales?: A 
propósito del Diccionario diferencial del español de Aragón. En Archivo de Filología 
Aragonesa, 65, pp. 113-137. ISSN: 0210-5624. La revista Archivo de Filología 
Aragonesa (AFA) aparece indexada en el Catálogo Latindex, con 28 criterios 
cumplidos (sobre un total de 34); en el grupo C de CIRC, CARHUS y ERIH. Figura, 
asimismo, en las bases de datos PIO, REGESTA IMPERII, ISOC, DIALNET y en el 
Portal del hispanismo del Instituto Cervantes. La aportación seleccionada aparece, 
asimismo, en Brian Imhoff (2010): Current Studies in Spanish Linguistics. 
Comparative Romance Linguistics Bibliographies, vol. 59, pp. 12-96. Otras citas: 
Arnal, M.ª Luisa y Vicente Lagüéns (2012): Léxico diferencial e historia: a propósito 
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del DDEAR, en E. Montero (ed.), Actas del VIII Congreso Internacional de Historia 
de la Lengua Española, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de 
Compostela, pp. 1219-1236 (citas en las pp. 1219 y 1232).
04. (2010): “La definición lexicográfica en los diccionarios regionales actuales del 
español de España”. En Ignacio Ahumada (ed.), Metalexicografía variacional: 
diccionarios de regionalismos y diccionarios de especialidad. Málaga, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Málaga, pp. 33-60. ISBN: 978-84-9747-296-8. 
El editor del libro, Ignacio Ahumada, es sin duda un prestigioso investigador en el 
campo de la lexicología y la lexicografía españolas, en particular de la lexicografía 
regional y de especialidad de la lengua española. El volumen se halla indexado, por 
ejemplo, en DIALNET (Universidad de La Rioja), en la Red de Bibliotecas 
Universitarias (Catálogo colectivo REBIUN) o en la base de datos de la Stanford 
University Libraries. El prestigio del Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Málaga, viene avalado, entre otros aspectos, por figurar en el SPI (Scholarly
Publishers Indicators Books in Humanities and Social Sciences). Citas: en Rosa M.ª 
Castañer (2009): El atlas lingüístico como fuente lexicográfica. Del ALEANR al 
DDEAR, Archivo de Filología Aragonesa, 65, pp. 139-164 (citas en las p. 147 y 
163).
05. (2010)“El dominio lingüístico aragonés en la obra del Centro de Estudios 
Históricos”. (En co-autoría con José M.ª Enguita Utrilla) En José-Carlos Mainer 
(ed.), El Centro de Estudios Históricos (1910) y sus vinculaciones aragonesas (con 
un homenaje a Rafael Lapesa). Zaragoza, Institución Fernando el Católico, pp. 201-
238. ISBN: 978-84-9911-055-4. La Institución Fernando el Católico (con más de 70 
publicaciones anuales) es la principal editorial científica aragonesa y una de las más 
importantes de España, lo que resulta claramente indicativo de su prestigio. Su 
línea editorial, asimismo, asegura una gran difusión a las publicaciones científicas. 
El volumen se halla indexado en DIALNET (Universidad de La Rioja) y en la Red de 
Bibliotecas Universitarias (Catálogo colectivo REBIUN). Citas: Arnal, M.ª Luisa y 
Rosa M.ª Castañer (2011): Fonética dialectal y léxico aragonés: del ALPI al 
ALEANR, Archivo de Filología Aragonesa, 67, pp. 31-71 (citas en las pp. 33, 34, 54 
y 62), Enguita, José M.ª y Vicente Lagüéns (2011): Los estudios de Geografía 
lingüística sobre Aragón, Archivo de Filología Aragonesa, 67, pp. 265-307 (cita en 
la p. 267), Aliaga, José Luis (2012): Las lenguas de Aragón en el primer tercio del 
siglo XX. Vol. I. Inéditos, rarezas y caras B, Zaragoza, Institución Fernando el 
Católico-Prensas Universitarias de Zaragoza-Gara d’Edizions (citas en las pp. 81, 
82, 83, 84 y 89), Lagüéns, Vicente (2012): Del viaje de Navarro Tomás por el Alto 
Aragón y sus repercusiones filológicas. Conferencia impartida en el curso titulado La 
imagen de Aragón en algunos textos contemporáneos, Zaragoza, Institución 
Fernando el Católico, 23 de noviembre de 2012, Enguita, José M.ª y Marta Marín 
(en prensa): Los Cuadernos de Díaz Rozas en su contexto histórico y cultural, en
José Ignacio López Susín (coord.), Edición y estudio de los Cuadernos sobre el 
cheso de Manuel Díaz Rozas (1955), Zaragoza, Rolde de Estudios Aragoneses (citas 
en las pp. 5 y 16 del texto original). Reseña: Vicente Lagüéns (2012, en prensa) 
realiza una amplia reseña del libro, bajo el título “Probidad y capacidad. Notas a un 
libro reciente sobre el Centro de Estudios Históricos y sus vinculaciones 
aragonesas”, Archivo de Filología Aragonesa, 68 (sección de Notas bibliográficas).

Dr. José María Enguita Utrilla. Este investigador cuenta con un último sexenio 
reconocido en 2005. Ha solicitado la acreditación de su quinto sexenio en diciembre 
de 2012. Ha dirigido cinco tesis doctorales (Dr. Miguel Ángel Herrrero Sánchez -
1993-; Dra. María Pilar Benítez Marco -1996-, Dr. Javier Giralt Latorre -1997-, Dr. 
José Antonio Saura Rami -1998-; Dr. José Manuel Vilar Pacheco -esta última en
co-dirección con el Dr. Antonio Briz, de la Universidad de Valencia-, 2005). Es el 
Director del Archivo de Filología Aragonesa, tras el fallecimiento del Dr. Manuel 
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Alvar. También es el Director de la Cátedra “Manuel Alvar” de la Institución 
“Fernando el Católico”, tras el fallecimiento del Dr. Tomás Buesa. Y se ha 
encargado de la coordinación del Máster oficial en Estudios Hispánicos (Lengua y 
Literatura) en la Universidad de Zaragoza entre 2009 y 2011. Presenta las 
siguientes publicaciones recientes:

01. (2010): “Indoamericanismos léxicos y estructuras discursivas en la Relación de 
Cristóbal de Molina”, en Relación de las fábulas y ritos de los incas. Edición crítica 
de Paloma Jiménez del Campo. Coordinación de Esperanza López Parada. Madrid-
Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert. ISBN: 978-84-8489-552-7 (Iberoamericana),
978-3-86527-601-8 (Vervuert), pp. 199-218. La editorial Iberoamericana Vervuert 
se encuentra en el índice de SPI (Scholarly Publishers Indicators, CSIC / CCHS), en 
el noveno puesto (31,36). Reseñas: Rocío Oviedo Pérez de Tudela, en Anales de 
Literatura Hispanoamericana, 40 (2011), pp. 387-404; Luis Millares Figueroa, en 
Revista de Cultura Literaria Latinoamericana, 37/74 (2011/2012), 401-404; Sarissa 
Carneiro, en Revista Chilena de Literatura, 81 (2012), 188-190.
02. (2010):“El dominio lingüístico aragonés en la obra del Centro de Estudios 
Históricos”. (En co-autoría con María Luisa Arnal Purroy). En José-Carlos Mainer 
(ed.), El Centro de Estudios Históricos (1910) y sus vinculaciones
aragonesas (con un homenaje a Rafael Lapesa). Zaragoza, Institución “Fernando el 
Católico”, pp. 201-238. ISBN: 978-84-9911-055-4. Criterios de calidad: la 
Institución “Fernando el Católico” (con más de 70 publicaciones anuales) es la 
principal editorial científica aragonesa y una de las más importantes de España. 
Monografía indexada en DIALNET (Universidad de La Rioja) y en la Red de 
Bibliotecas Universitarias (Catálogo colectivo Rebiun). Reseñas: Nota bibliográfica 
de Vicente Lagüéns Gracia, “Probidad y capacidad. Notas a un libro reciente sobre 
el Centro de Estudios Históricos y sus vinculaciones aragonesas”, Archivo de 
Filología Aragonesa, 68 (2012), en prensa. Citas: M.ª Luisa Arnal y Rosa M.ª 
Castañer, “Fonética dialectal y léxico aragonés: del ALPI al ALEANR”, Archivo de 
Filología Aragonesa, 67 (2011), pp. 33, 34, 54 y 62. José Luis Aliaga, Las lenguas 
de Aragón en el primer tercio del siglo XX. Vol. I. Inéditos, rarezas y caras B, 
Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”-Prensas Universitarias de Zaragoza-
Gara d’Edizions, 2012, pp. 81, 82, 83, 84 y 89. José M.ª Enguita Utrilla y Vicente
Lagüéns Gracia, “Los estudios de Geografía lingüística sobre Aragón”, Archivo de 
Filología Aragonesa, 67 (2011), p. 267. José M.ª Enguita Utrilla y Marta Marín, “Los 
Cuadernos de Díaz Rozas en su contexto histórico y cultural”, en José Ignacio López 
Susín (coord.), Edición y estudio de los Cuadernos sobre el cheso de Manuel Díaz 
Rozas (1955), Zaragoza, Rolde de Estudios Aragoneses, en prensa, pp. 5 y 16 del 
texto original. Vicente Lagüéns Gracia, “Del viaje de Navarro Tomás por el Alto 
Aragón y sus repercusiones filológicas”, conferencia impartida en el curso titulado 
La imagen de Aragón en algunos textos contemporáneos, Zaragoza, Institución 
“Fernando el Católico”, 23 de noviembre de 2012.
03. (2008): “Norma urbana y norma rural en el léxico disponible de los jóvenes 
aragoneses”, en Arnal Purroy, M.ª Luisa, Estudios sobre disponibilidad léxica de los 
jóvenes aragoneses, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2008. ISBN 978-
84-7820-938-5. Calidad de la editorial: la Institución “Fernando el Católico” es la
principal editorial científica aragonesa y una de las más importantes de España. Su 
línea editorial asegura una gran difusión a las publicaciones que patrocina. 
Reseñas: Maria Areta Lara, en RILCE. Revista de Filología Hispánica, 25/2 (2009), 
pp. 409-416. Carmela Tomé Cornejo, en Archivo de Filología Aragonesa, 66 (2010), 
pp. 317-328. Citas: José Antonio Samper y Marta Samper, “Aportaciones recientes 
de los estudios de disponibilidad léxica”, LynX, Panorámica de Estudios Lingüísticos, 
5 (2006), pp. 19 y 85). Cristina Tabernero, “El léxico disponible como fuente de 
aproximación al estudio de regionalismos”, Actas del XXXVII Simposio Internacional 
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de la SEL, Pamplona, 2008, pp. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 12. Josefina Prado Aragonés, 
“Dialectalismos en el léxico disponible de Huelva en relación con el centro de 
interés Alimentos y bebidas”, en M.ª Victoria Camacho et al. (eds.), Estudios de 
lengua española: descripción, variación y uso. Homenaje a Humberto López 
Morales, Madrid, Iberoamericana, 2009, pp. 569, 571, 574, 590 y 592. José M.ª 
Enguita y Vicente Lagüéns: “Los estudios de geografía lingüística sobre Aragón”, 
Archivo de Filología Aragonesa, 67, 2011, pp. 282 y 290.
04. (2008): “Spanish and historical dialects in Aragon”, International Journal of the 
Sociology of Language (ISSN: Print 0165-2516, Online 1613-3668), 193/194, pp. 
79-89. (editor general: Joshua A. Fishman; ed. de este número: Francisco Moreno 
Fernández). Revista publicada por Mouton de Gruyter, y número dedicado a la 
Sociolingüística del español (historia social, norma, variación y cambio en España). 
La revista es una de las mejores consideradas en el mundo dentro del ámbito de la 
sociolingüística y la sociología del lenguaje, y su editorial está situada en el quinto
lugar del SPI (editoriales extranjeras). Difusión y calidad de la revista: ERIH (INT2). 
Indexación: International Bibliography of the Social Sciences, MLA International 
Bibliography, IBR International Bibliographie, Anthropological Literature, 
Bibliografía selectiva (Llengua a la Franja de Ponent II) consultable en el Centro de
Documentación de la Secretaría de Política Lingüística (Generalitat de Catalunya). 
Citas: M.ª Luisa Arnal Purroy, “Áreas lingüísticas y dialectalismos léxicos en los 
jóvenes aragoneses (materiales de disponibilidad léxica en Aragón)”, en Vicente 
Lagüéns Gracia (ed.), Baxar para subir. Colectánea de estudios en memoria de 
Tomás Buesa Oliver, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2009, p. 278. 
Iraide Ibarretxe-Antuñano y Alberto Hijazo, “Tipología, lexicalización y dialectología 
aragonesa”, Archivo de Filología Aragonesa, 66 (2010), p. 256. M.ª Luisa Arnal 
Purroy, “El aragonés patrimonial y el aragonés común. Examen de una vieja 
cuestión a la luz de la reciente ley de lenguas de Aragón”, en Rosa M.ª Castañer y 
Vicente Lagüéns Gracia (eds.), De moneda nunca usada. Estudios dedicados a José 
M.ª Enguita Utrilla, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2010, p. 79. Iraide
Ibarretxe-Antuñano y Alberto Hijazo, “Intratypological and Dialectal Variation in 
Motion Events: Theory and Aplications”, en Luna Filipovic y Kasia M. Jaszcolt (eds.), 
Space and Time across Languages and Cultures. Volume I: Linguistic Diversity, 
Amsterdam y Piladelfia, John Benjamins Pub., 2012, p. 364.
05. (2012): “Trasfondo léxico rioplatense en la obra americana del naturalista 
aragonés Félix de Azara”, Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana 
(RILI), X/2 (2012), 51-69. ISSN: 1579-9425. Indicios de calidad: ANEP (C), 
CARHUS (B), ERIH (INT2). Indexación: IBZ, LATINDEX, LLBA, MLA, SCOPUS, ISOC.
Referencias: el vol. X/2 de RILI corresponde al segundo semestre de 2012, y por 
tanto no es previsible que su contenido haya trascendido a la comunidad filológica.

Dr. Vicente Lagüéns Gracia. Este investigador cuenta con un último sexenio 
reconocido en 2004. Ha solicitado la acreditación de su tercer sexenio en diciembre 
de 2012. Es coordinador oficial del Máster en Estudios Hispánicos (Lengua y 
Literatura) de la Universidad de Zaragoza desde octubre de 2011. Presenta las 
siguientes publicaciones recientes:

01. “La variable sexo en el léxico disponible de los jóvenes aragoneses”, en M.ª L. 
Arnal (ed.), Estudios sobre disponibilidad léxica en los jóvenes aragoneses, 
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2008, pp. 103-162. Indicios de 
calidad. La Institución “Fernando el Católico” edita libros y revistas de investigación 
especializados sobre el ámbito aragonés; se trata de la principal editorial científica 
de Aragón. Reseñas y notas bibliográficas del libro (con valoración positiva del 
trabajo): María Areta Lara, RILCE, 25/2 (2009), pp. 409-415; Carmela Tomé
Cornejo, Archivo de Filología Aragonesa, 66 (2010): pp. 317-328. Citas específicas
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del trabajo: Natividad Hernández Muñoz, “Social Aspects of Oral and Written Lexical 
Production in Spanish”, SKY Journal of Linguistics, 23 (2010), 101–123 
(concretamente, en las pp. 110 y 122); Esther Trigo Ibáñez y Adolfo E. González
Martínez, “Estudio del comportamiento de la variable sexo en el léxico disponible de 
los preuniversitarios sevillanos”, Diálogo de la lengua, III (2011), 28-41 (pp. 29, 
32, 39 y 40).
02. “El glosario de Vocablos aragoneses antiguos de Jerónimo de Blancas (Ms. Esc. 
&-III-4 de las Coronaciones de los Reyes de Aragón, 1585)”, en Concepción 
Company y José G. Moreno de Alba (eds.), Actas del VII Congreso Internacional de 
Historia de la Lengua Española (Mérida, Yucatán, 4-8 de septiembre de 2006), 
Madrid, Arco Libros, 2008, vol. II, pp. 1369-1391. Indicios de calidad. La editorial 
Arco Libros ocupa el puesto 4 (por disciplinas lingüísticas: índice 87.64) y 15 
(general: 92,97) en la lista de las editoriales españolas mejor valoradas por los
expertos en el Ranking Scholarly Publishers Indicators (CSIC). Citas: Current 
Studies in Spanish Linguistics. Comparative Romance Linguistics Bibliographies, 
Volume 59 (2010), Brian Imhoff, Texas A&M University. Otras citas: Margarita 
Freixas Alás, Planta y método del Diccionario de Autoridades, Anexos Revista de 
Lexicografía, 14, A Coruña, Universidade da Coruña, 2010; y Fernando González 
Ollé, “El navarro y el aragonés”, Pirinioetako hizkuntzak: oraina eta lehena (Las 
lenguas de los Pirineos: pasado y presente), Euskaltzaindiaren XVI. Biltzarra, 2011, 
pp. 729-760.
03. “Contactos lingüísticos y transmisión textual: a propósito del léxico de las 
Coronaciones glosado por Jerónimo de Blancas”, (I) Archivo de Filología Aragonesa, 
65 (2009), pp. 13-52; (II), Archivo de Filología Aragonesa, 66 (2010), pp. 33-96. 
Indicios de calidad. El Archivo de Filología Aragonesa figura en los listados de la 
European Reference Index for the Humanities (ERIH) de la ESF (categoría NAT: 
«National Category Journals»). La revista está registrada en Latindex (29/33 
criterios cumplidos). Asimismo, en diversas «plataformas de evaluación» de las
publicaciones científicas españolas CARHUS (C), CIRC (C), DICE (CSIC/ANECA; que 
incluye las de PIO, REGESTA IMPERII e ISOC), IN-RECH (cuartil 4; posición 50), 
MIAR (Índice 6,477) y RESH (CINDOC: C). Citas: José Luis Aliaga Jiménez (2009): 
“La estela del pionero: el primer diccionario aragonés y su huella en la lexicografía 
posterior”, AFA, 66, pp. 53-75 (pp. 54-55); Gaspar Garrote Bernal (2012): 
“Español en Red 4.1: ebibliografía sobre crítica textual aplicada a la literatura 
española”, AnMal Electrónica, 33, pp. 221-237 (p. 235).
04. “Oralidad y escritura en la documentación aragonesa medieval”, [en 
colaboración con José M.ª Enguita] en Juan Pedro Sánchez Méndez (ed.), Oralidad y 
escritura en la Edad Media hispánica, Neuchâtel-Valencia, Université de Neuchâtel-
Tirant Humanidades [Colección Diachronica Hispanica, vol. I], 2012, pp. 87-126. 
Indicios de calidad: La editorial Tirant ocupa el puesto 4 (lista general: índice 
132,88) y el 86 (disciplinas lingüística y literaria: índice 0.94) en la lista de las 
editoriales españolas mejor valoradas por los expertos en el Ranking Scholarly 
Publishers Indicators (CSIC). El libro es de reciente aparición, pero ha sido 
reseñado (con valoración positiva del trabajo aquí citado) por Héctor García Gil, 
Lletres asturianes, 107 (2012), pp. 143-146.
05. “Notas léxicas sobre documentos municipales aragoneses”, en Cuadernos del 
Instituto Historia de la Lengua, 7 (2012), pp. 257-295. Indicios de calidad. La 
revista CIHL apareció en 1908 vinculada al Instituto “Historia de la Lengua” del 
Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española (Cilengua), que 
preside el renombrado filólogo y académico José Antonio Pascual, quien es, a su 
vez, el presidente del consejo científico de la misma. Aparece la revista en los 
listados de ANEP/FECYT (grupo C). Está registrada en Latindex (32/33 criterios
cumplidos). Asimismo, en diversas «plataformas de evaluación» de las 
publicaciones científicas españolas: CIRC (B), DICE (CSIC-ANECA; que incluye las 
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plataformas de evaluación REGESTA IMPERII e ISOC), IN-RECH (cuartil 4; posición 
50), MIAR (Índice 3,102) y RESH (CINDOC: C). 

Dr. Francho Nagore Laín. Este investigador cuenta con tres tramos de investigación 
reconocidos. El año final del último tramo reconocido es 2003. Tiene que asumir 
docencia en tres centros de la Universidad de Zaragoza en Huesca: Humanidades, 
Magisterio y Estudios Empresariales. Aporta las siguientes publicaciones:

01. “Aragonesismos y otras voces de interés en Banderas rotas de José Antonio 
Labordeta”, Archivo de Filología Aragonesa, LXIII-LXIV (2007-2008), pp. 73-98. 
I.S.S.N.: 0210-5624. (ARTÍCULO). Indicios de calidad: la revista Archivo de 
Filología Aragonesa se encuentra en las siguientes bases de datos de revistas 
científicas: DIALNET, DICE, ISOC, LATINDEX, MLA, PIO. En la Clasificación 
Integrada de Revistas Científicas (CIRC) se encuentra clasificada en el grupo C.
02. “La política lingüística en la Comunidad Autónoma de Aragón en la década de 
1996-2006”. En: Peter Cichon y Max Doppelbauer (eds.), La España multilingüe. 
Lenguas y políticas lingüísticas de España, Wien, Praesens Verlag, 2008, pp. 131-
167. I.S.B.N.: 978-3-7069-0483-4. (CAPITULO DE LIBRO). Indicios de calidad: se 
trata de una contribución en el marco de un proyecto con participación de 
investigadores de diversas universidades europeas. El libro está publicado por la 
prestigiosa casa editora Praesens Verlag, de Viena (Austria), y los editores y
coordinadores del libro son los profesores Max DOPPELBAUER y Peter CICHON, de 
la Universidad de Viena.
03. “El proceso modernizador del lenguaje administrativo español: hitos en su 
historia externa”, Revista de Llengua i Dret, 52 (2009), pp. 13-37. I.S.S.N.:0212-
5056. (ARTÍCULO). Indicios de calidad: se trata de una revista publicada por la 
Escola d’Administració Pública de Catalunya (Generalitat de Catalunya), indizada en 
LATINDEX-Catálogo. En la Clasificación Integrada de Revistas Científicas (CIRC) se 
encuentra clasificada en el grupo B.
04. Francisco OTÍN y DUASO, 1868. Discurso leído ante la Real Academia Española 
de Arqueología y Geografía, Edición e introducción: Francho Nagore Laín. Zaragoza, 
Aladrada Ediciones, 2011. I.S.B.N.: 978-84-939333-1-9. [Introducción: pp. 7-70]. 
(LIBRO: EDICIÓN E INTRODUCCIÓN). Indicios de calidad: La introducción analiza y
valora el Discurso leído ante la Real Academia Española de Geografía y Arqueología 
del Príncipe Alfonso por el señor Don Francisco Otín y Duaso, en 1868; en especial, 
el vocabulario que incluye en él, que consta de 319 voces de uso en el Alto Aragón. 
Dicho vocabulario es importante porque es el primero de los de voces aragonesas 
que indica de modo claro la marca diatópica, también el primero de carácter 
etimológico, e incluye algunas voces que no recogen ni PERALTA (1836) ni BORAO 
(1859). El libro se publica en la “Biblioteca de las lenguas de Aragón” (como 
número 6), de Aladrada Ediciones (Zaragoza), con la colaboración del Instituto de 
Estudios Altoaragoneses.
05. “The Development of the Aragonese Language During the Twentieth Century 
and its Present Sociolinguistic Standing”. En: Annikki KOSKENSALO, John SMEDS, 
Rudolf DE CILLIA, Ángel HUGUET (eds. / Hg.), Language. Competence–Change–
Contact / Sprache. Kompetenz–Kontakt–Wandel, Berlín, LIT Verlag, 2012, pp. 193-
220. I.S.B.N.: 978-3-643-10801-2. (CAPÍTULO DE LIBRO). Indicios de calidad: se 
trata de una publicación en un libro interdisciplinar con participación de profesores 
de universidades de Finlandia, España, Austria, Rumanía, Lituania, Suecia, 
Alemania. Los editores son Anniki Koskensalo y John Smeds (Universidad de Turku,
Finlandia), Rudolf de Cillia (Universidad de Viena, Austria), Ángel Huguet 
(Universidad de Lleida, España). El libro ha sido publicado por la casa LIT Verlag, de 
Berlín.

cs
v:

 1
03

70
65

77
07

58
74

65
95

17
46

0



MEMORIA DE VERIFICACIÓN DE 
PROGRAMAS DE DOCTORADO 
RD 99/2011  

LINGÜÍSTICA HISPÁNICA 17

Dra. María Rosa Fort Cañellas. Esta investigadora cuenta con dos tramos de 
investigación reconocidos (el último 1994-1999). Es la responsable principal de los 
estudios de Filología Catalana en la Universidad de Zaragoza, que ella misma inició 
desde 1985. Ha dirigido una tesis doctoral (María Teresa Moret Oliver, 
Documentació notarial aragonesa del segle XIV escrita en català. Edició i estudi
grafemàtic, en 2010). Se trata de la primera redactada y defendida en lengua 
catalana en la Universidad de Zaragoza. Aunque prejubilada, emérita contratada, la 
presencia de la Dra. Fort en el programa de doctorado garantiza la investigación 
sobre el catalán (en asociación con el Dr. Giralt Latorre), sobre todo, en el espacio 
aragonés (perspectiva diacrónica y sincrónica) y las posibilidades de enriquecer la 
comparación y el contraste de lenguas. Aporta las siguientes publicaciones:

01. “Manlleus del català a l’espanyol i de l’espanyol al català en els diccionaris 
normatius (DRAE, DIEC)”. Actes del Catorzè Col.loqui Internacional de Llengua i 
Literatura Catalanes (Universitat Eötvös Loránd de Budapest, 4-9 de setembre de 
2006), a cura de Kálmán Faluba i d’Ildikó Szijj, Barcelona, Associació Internacional 
de Llengua i Literatura Catalanes – Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2010, 
vol. III, pp. 181-189. (ISBN 978-84-9833- 248-8). Indicios de calidad: 
Comunicación a un Coloquio internacional de Lengua y Literatura Catalanas
organizado por la Asociación más relevante en el mundo sobre dicha lengua.
02. “Bilingüisme en el Baix Aragó: el català i l’aragonès en un document del segle 
XIV”, Aragón en la Edad Media, XX, 2008, pp. 335-348. La revista es la publicación 
central del Dpto. de Historia Medieval, Ciencias y Técnicas historiográficas y 
Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Zaragoza, representativa de la 
escuela de medievalistas creada por José María Lacarra de Miguel, uno de los 
medievalistas españoles más relevantes y prestigiosos del siglo XX.
03. “Lexicografia catalana a l’Aragó”, Archivo de Filología Aragonesa, 65 (2009), 
179-213 (ISSN: 0210-5624). Los indicios de calidad de la revista citada se han 
presentado ya en diversas ocasiones (cf., por ejemplo, las referidas a la Dra. Arnal 
Purroy o al Dr. Enguita Utrilla).
04. “Contacte de llengües en documentació medieval del Matarranya”, Actes del 
XVè Col.loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Universitat de Lleida, 
7-11 de setembre de 2009), a cura d’Imma Creus, Maite Puig i Joan R. Veny, 
Barcelona, Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat, 2010, vol. I, pp. 209-221. Indicios de calidad: 
Comunicación a un Coloquio internacional de Lengua y Literatura Catalanas 
organizado por la Asociación más relevante en el mundo sobre dicha lengua.
04. “Oralitat i escriptura en fonts notarials del Matarranya (segles XVI-XVII)”, 
Archivo de Filología Aragonesa (2012), pp. 103-122. Los indicios de calidad de la 
revista citada se han presentado ya en diversas ocasiones (cf., por ejemplo, las 
referidas a la Dra. Arnal Purroy o al Dr. Enguita Utrilla).

Dr. Javier Giralt Latorre. Este investigador cuenta con un sexenio de investigación, 
cuyo último año es 2001. Ha solicitado la acreditación de su segundo sexenio en 
diciembre de 2012. Desde el año 2005 está ocupado con tareas de gestión 
relevantes: profesor secretario del Dpto. de Lingüística General e Hispánica (2005-
2009) y Director de dicho Departamento (que cuenta con 7 áreas de conocimiento,
dos de ellas de reciente implantación –Periodismo y Comunicación audiovisual-)
entre 2009 y 2013. Presenta las siguientes publicaciones recientes:

01. “Toponimia en el Libro de Fraga y sus aldeas (1232-1337)”, Aragón en la Edad 
Media, nº 20, 2008, pp. 373-390. Indicios de calidad: Latindex (27 de 33 criterios), 
CARHUS (grupo C), CIRC (grupo B), ERIH (calificación NAT), ISOC.
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02. “Arcaísmo y oralidad en textos notariales aragoneses del siglo XVI escritos en 
catalán”. Alazet. Revista de Filología, nº 21, 2009, pp. 9-31. Indicios de calidad: 
Latindex (27 de 33 criterios), ISOC, CIRC (grupo C).
03. “El catalán occidental a ambos lados de la frontera”, Archivo de Filología 
Aragonesa, nº 67, 2011, pp. 113-141. Indicios de calidad: Latindex (27 de 33 
criterios), CARHUS (grupo C), CIRC (grupo C), ERIH (calificación NAT), ISOC, PIO, 
REGESTA IMPERII.
04. La llengua catalana en documentació notarial del segle XVI d’Albelda (Osca), 
Albelda, Ayuntamiento de Albelda, 2012. Importante aportación para el estudio de 
la historia de la lengua catalana en Aragón, publicada a finales de 2012. (ISBN: 
978-84-616-1901-6).
05. “El catalán en la Franja de Aragón: una aproximación histórico-lingüística”, 
Archivo de Filología Aragonesa, nº 68, 2012, pp. 39-74. Indicios de calidad: 
Latindex (27 de 33 criterios), CARHUS (grupo C), CIRC (grupo C), ERIH
(calificación NAT), ISOC, PIO, REGESTA IMPERII.

Dra. Rosario Navarro Gala. Aunque esta investigadora tiene reconocidos dos tramos 
de investigación por la ACPUA (Agencia de Acreditación del Gobierno aragonés), 
cuyo año final es el 2011, por no haber podido ser evaluada por la CNEAI, se 
incluyen también cinco publicaciones de los últimos cinco años con los indicios de
calidad objetivos:

01. (2007): “La Relación de antigüedades deste Reyno del Pirú”. Gramática y 
discurso ideológico indígena. Textos y Documentos Españoles y Americanos. 
Frankfurt/Madrid: Vervuert/Iberoamericana. (Libro de 200 páginas) ISBN 978-84-
8489-273-1 (Iberoamericana) ISBN 978-3-86527-294-2 (Vervuert). Indicios de 
calidad: Vervuert/Iberoamericana aparece en el noveno puesto del índice SPI 
(31,36) para España, y en el quinto puesto en el de editoriales extranjeras (51,92). 
La colección Textos y Documentos Españoles y Americanos tiene como directores 
catedráticos de reconocido prestigio nacionales e internacionales: los doctores José 
Luis de Bustos Tovar (Universidad Complutense de Madrid), Rafael Cano 
(Universidad de Sevilla), Wulf Oesterreicher (Universität München) y José Luis 
Rivarola (+) (Università di Padova). Reseñas: Bellini, G., en RI, 87, 2008, pp. 124-
125 ; Fernández Lávaque, A. M.ª, en Anuario de Lingüística Hispánica, XXI/XXII, 
2008, pp. 261-262; Gose, P., en Colonial Latin american Review, vol. 19, 2, 2010, 
pp. 355-356; Gutiérrez, M., Revista de Filología Románica, 2008, 25, pp. 387-389. 
Citas: José María Enguita en su trabajo: “Alternancias vocálicas en la Relación de 
Cristóbal de Molina, El cuzqueño (BNM, ms. 3169)” en Antonio Álvarez Tejedor et 
al. (eds.), Lengua viva. Estudios ofrecidos a César Hernández Alonso, Valladolid, 
Universidad de Valladolid, 2008, pp. 747-765. 
02. (2010): “Evangelización española y tradiciones discursivas en el Perú del siglo 
XVII”, en Esplendores y miserias de la evangelización en América. Oesterreicher, 
W/Schimidts-Riese, R. (eds.), Berlín, de Gruyter, pp. 183-212. ISBN 978-3-11-
023613-2; ISBN 978-3-11-023614-9. Indicios de calidad: Mouton / De Gruyter 
ocupa el 4º puesto del índice SPI (editoriales extranjeras). Los editores del volumen 
son también muy prestigiosos.
03. (2011): “Observaciones en torno a las construcciones pasivas en cartas de 
testamento (siglo XVI)”, en Historia del español de América: contacto de lenguas, 
morfosintaxis, tipología textual y grafemática. Cuadernos de la ALFAL, pp. 51-68. 
ISBN 2218.0761 (en línea). Indicios de calidad: las editoras de la obra son 
profesionales de reconocido prestigio nacional e internacional: Dra. M. Carrera de la 
Red (Universidad de Valladolid, España) y Dra. C. Parodi (UCLA, Estados Unidos).
04. (2010): “Cambio lingüístico y contacto de lenguas en el castellano andino: 
estudio de un caso”, Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana, 15, pp. 
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107-118. ISSN: 1579-9425. Indicios de calidad: categoría 1 de 3. Calificada a 
través del European Reference Index in the Humanities (ERIH). ANEP (C), CARHUS 
(B), Latindex (29 criterios). Bases de datos: IBZ, LLBA, MLA, SCOPUS, ISOC.
05. (2008): “Hacia una explicación pragmática de la alternancia pretérito 
indefinido/presente histórico en la Relación de Pachacuti Yamqui”, en Anuario de 
Lingüística Hispánica, XXI/XXII, (2005-2006), pp. 119.147. Indicios de calidad: 
Indexada en Latindex, ISOC, LINGUISTICS ABSTRACTS. Año de inicio 1985. 
Evaluación externa por pares. Porcentaje elevado de artículos cuyos autores no 
mantienen vinculación directa con la revista a través del consejo de redacción o de 
la institución editora. Contiene exclusivamente trabajos de investigación.

--Forman parte del equipo 2, asociado a la Línea 2, el Dr. Luis Beltrán Almería (CU, 
2009) y los Dres. José Ángel Blesa Lalinde (CU, 2011), Dr. Juan Carlos Pueo 
Domínguez (TU, 2002) y Dr. Alfredo Saldaña Sagredo (TU, 2009), miembros del 
grupo de investigación “Seminario de Investigaciones Culturales ‘Tropelías’”. Los 
cuatro investigadores configuran el segundo equipo de investigación participante en 
el Programa de Doctorado de LINGÜÍSTICA HISPÁNICA y se centran en la
investigación en Tería de la Literatura y Literatura Comparada permitiendo una 
fecunda integración de las teorías lingüísticas y literararias, y el estudio de los 
textos literarios y culturales de forma comparada o / y complementaria respecto de 
las investigaciones más puramente lingüísticas, que ocupan equipo investigador, el 
cual, sin embargo, también participa en la investigación de objetos literarios y 
culturales.

Se especifican a continuación las cinco publicaciones del Dr. Pueo Domínguez 
referidas a los cinco últimos años, por ser el único que no posee un sexenio vivo.

Dr. Juan Carlos Pueo Domínguez. Este investigador es el más joven del equipo 
mencionado. Tiene un tramo de investigación reconocido (cuyo año final es 2002). 
Durante varios años ha tenido que impartir docencia en centros de la Universidad 
de Zaragoza ubicados en Zaragoza, Huesca y Teruel; más recientemente, solo en 
Huesca y en Zaragoza. A partir del curso próximo, radicará únicamente en
Zaragoza. Presenta la siguientes publicaciones:

01. Los usos de la palabra. El pensamiento literario de José María Valverde (Vigo,
Academia del Hispanismo, 2011). Libro. Indicios de calidad: reseña de José Ángel 
Blesa Lalinde, en la revista digital Critica Bibliographica (puede verse en
http://www.academiaeditorial.com/web/wp-content/uploads/2011/05/CB-Pueo 
Blesa.pdf), quien califica la obra de «admirable» (p. 3) y alude también a «la 
excelencia alcanzada por este libro» (p. 5). Citas: en el número 784 (abril 2012) de 
la revista "Ínsula", dedicado al panorama literario español de 2011, en el artículo 
“Ensayo y estudios literarios en S. XX y XXI”, donde la profesora M.ª Ángeles 
Hermosilla, catedrática de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, glosa los 
libros españoles de investigación literaria
más sobresalientes de 2011.
02. “La poética teatral de Enrique Jardiel Poncela”, en Túa Blesa, Juan Carlos Pueo, 
Alfredo Saldaña y Enric Sullà, eds., Pensamiento literario español del siglo XX, 2, 
Zaragoza, Anexos de Tropelías, col. “Trópica”, 2008, pp. 159- 172. La revista 
Tropelías se ajusta a los criterios de Latindex (22), CARHUS (C), ERIH (C), y se 
incluye en las bases de datos de ISOC. Sus anexos constituyen monografías sobre 
el ámbito que indica su título.
03. “«Espía de palabras»: ironía y poética de Ángel González”, en Túa Blesa, Juan 
Carlos Pueo, Alfredo Saldaña y Enric Sullà, eds., Pensamiento literario español del 
siglo XX, 3, Zaragoza, Anexos de Tropelías, col. “Trópica”, 2009, pp. 125-146. La 
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revista Tropelías se ajusta a los criterios de Latindex (22), CARHUS (C), ERIH (C), y 
se incluye en las bases de datos de ISOC. Sus anexos constituyen monografías 
sobre el ámbito que indica su título.
04. “Carlos Bousoño: la poesía y el chiste”, en Túa Blesa, Juan Carlos Pueo, Alfredo 
Saldaña y Enric Sullà, eds., Pensamiento literario español del siglo XX, 4, Zaragoza, 
Anexos de Tropelías, col. “Trópica”, 2010, pp. 123-134. La revista Tropelías se 
ajusta a los criterios de Latindex (22), CARHUS (C), ERIH (C), y se incluye en las 
bases de datos de ISOC. Sus anexos constituyen monografías sobre el ámbito que 
indica su título.
05. “Avatares del realismo: la versión operística de "Pepita Jiménez" (1896) de 
Isaac Albéniz”, en Ángeles Ezama et al., eds., Aún aprendo. Estudios dedicados al 
profesor Leonardo Romero Tobar. Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 
2012, pp. 325-334. Las Prensas Universitarias de Zaragoza ocupan un puesto 
medio en los indicadores SPI, con 2,40 puntos. La preparación del volumen de 
homenaje al Dr. Romero Tobar implicó la selección de autores por parte de los 
editores (Dres. Rubio Jiménez y Serrano Asenjo, y Dras. Pellicer Domingo y Ezama 
Gil, todos ellos investigadores destacados y prestigiosos en el ámbito del estuido de 
la Literatura Española e Hispanoamericana).

Investigadores de referencia para cada uno de los dos equipos de investigación 
asociados a cada una de las líneas de investigación distinguidas (con indicación del 
año final del último tramo de investigación reconocido, el número de tesis dirigidas 
en los últimos 5 años y la referencia a cinco contribuciones científicas de los últimos 
cinco años, si el tramo de investigación no estuviera vivo): 

--Equipo 1. Dr. Dr. h. c. Juan Antonio Frago Gracia (CU, Prof. Em. Contr., 2008; 
Universidad de Zaragoza; 1 tesis doctoral dirigida en los últimos cinco años -2012);
Dra. María Antonia Martín Zorraquino (CU) (Universidad de Zaragoza, 5 sexenios 
reconocidos hasta 2003; 2 1 tesis doctorales dirigidas en los últimos 5 años -2009-;
las cinco publicaciones requeridas se han ofrecido supra, al presentar a todos los 
profesores del equipo 1), y Dr. José Luis Mendívil Giró (TU) (Universidad de 
Zaragoza, 3 sexenios reconocidos hasta 2011, 1 tesis doctoral dirigida en los 
últimos 5 años -2012-).

Como ya se ha justificado supra, la Dra. Martín Zorraquino no ha podido solicitar la 
acreditación de un nuevo sexenio de investigación desde el año 2004; lo ha hecho, 
sin embargo, en diciembre de 2012. No tiene, por tanto, un sexenio vivo. En 
consecuencia, ha aportado 5 contribuciones de los últimos 5 años, con los indicios 
objetivos de calidad supra, en el apartado dedicado a la descripción de todos los 
investigadores que componen cada equipo de investigación, con indicación de las 
exigidas contribuciones aludidas. La Dra. Martín Zorraquino dirige actualmente las 
tesis de las siguientes personas matriculadas en tutela de doctorado: Elisa González 
Ramos, Natasha Aleksoska, M.ª Dolores Romo Argota, Norhayati Alias, M.ª Pilar 
Marchante Chueca y Esteban La Paz Barbarich].

-Equipo asociado a la línea 3 2: Dr. José Ángel Blesa Lalinde (CU) (Universidad de 
Zaragoza, 4 sexenios reconocidos hasta 2011; 3 tesis doctorales dirigidas en los 
últimos 5 años), Dr. Luis Beltrán Almería (CU) (Universidad de Zaragoza, 3 
sexenios reconocidos hasta 2009; 3 tesis doctorales dirigidas en los últimos 5 años) 
y Dr. Alfredo Saldaña Sagredo (TU) (Universidad de Zaragoza, 3 sexenios 
reconocidos hasta 2009; 1 tesis doctoral dirigida en los últimos 5 años).
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6.1.2.2. Proyectos (1 proyecto de investigación por cada línea) 

Línea 1: “El español de América en la época de la Independencia. Tradición colonial 
y factores de innovación”; Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO); 
financiado con 27.000 euros; código: FFI2011-24806/MINECO; duración: 3 años, 
desde 1 de enero de 2011 a 31 de diciembre de 2013; convocatoria del Plan 
Nacional de I+D+i, Proyectos de Investigación fundamental no orientada 2010; 4 
participantes (IP: Dr. Dr. h. c. Juan Antonio Frago Gracia, CU, Prof. Emérito, 
contratado), Universidad de Zaragoza (colaboran investigadores de las 
universidades de Zaragoza y Cádiz).
Se considera conveniente indicar también que, dentro del Equipo 1, asociado a la 
línea 1, se cuenta igualmente con el Proyecto siguiente:
“Movimiento y espacio desde la tipología semántica y su aplicación a la traducción y 
la adquisición”; Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN); financiado con 94.000 
euros; código: FFI2010-14903; duración 3 años (2010-2013); Plan Nacional de 
I+D+i; 17 participantes (IP: Dra. Iraide Ibarretxe Antuñano, TU), Universidad de 
Zaragoza (colaboran investigadores de las universidades de Zaragoza, Castilla-La 
Mancha, Murcia, East-Anglia, Sur de Dinamarca, Piemonte Orientale, Concepción
–Chile-, California –Berkeley-, y Osaka).

Línea 2: “Pensamiento literario español y su contextualización”; Dirección General 
de Investigación y Gestión del Plan Nacional de I+D+i, MICINN; financiado con 
12.000 euros; referencia FFI2009-13573; duración: 3 años; Plan Nacional de 
I+D+i; número de participantes: 14 (actualmente se han incorporado 4 
investigadores más) (IP: Dr. José Ángel Blesa Lalinde, CU), Universidad de 
Zaragoza (colaboran investigadores de las universidades: Zaragoza, Autónoma de 
Barcelona, Barcelona y Extremadura). La duración del presente Proyecto estaba, en 
principio, prevista desde 2009 hasta 2011, pero ha sido prorrogado hasta junio de 
2013.

[La relación de los proyectos de investigación llevados a cabo más recientemente 
por los grupos de investigación integrados en el presente Programa de Doctorado, y
en general, por los profesores adscritos a los dos equipos de investigación que lo 
configuran, pueden consultarse en la p. e. del Dpto. de Lingüística General e 
Hispánica:
http://www.unizar.es/departamentos/linguistica/proyectosdeinv.html/]

6.1.3. Se exponen a continuación las 25 contribuciones científicas más 
relevantes de todos los profesores integrados en las dos líneas de 
investigación señaladas que forman parte del programa de doctorado  de 
LINGÜÍSTICA HISPÁNICA que aquí se propone (cf. §1.2 supra) Se asigna un 
número a cada contribución y se procura que los dos equipos de investigación estén 
representados de forma homogénea, teniendo en cuenta, sin embargo, que el 
número de profesores que integran la línea 1 es mucho más numeroso (21) que el
de los que integran la línea 2 (4), por lo que se incluye un número proporcionado al 
número de profesores participantes en el programa de doctorado, habida cuenta, 
además, de que el número de tesis dirigidas en los últimos 5 años, es más elevado 
en el caso de los profesores de la línea 2 (equipo 2), que el de las dirigidas por los 
profesores de la línea 1 (equipo 1). Así pues, se refieren a la línea 1 los núms. 1, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 21; mientras que se refieren a la 
línea 2 los núms. 2, 3, 19, 20, 22, 23, 24 y 25.
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01. Arnal Purroy, M.ª Luisa  (2010): “La definición lexicográfica en los diccionarios 
regionales actuales del español de España”. En I. Ahumada (ed.), Metalexicografía 
variacional: diccionarios de regionalismos y diccionarios de especialidad. Málaga, 
Universidad de Málaga, pp. 33-60.
Indicadores de impacto:
La contribución aparece citada en varios trabajos; así, en Rosa M.ª Castañer: “El atlas 
lingüístico como fuente lexicográfica. Del ALEANR al DDEAR”, Archivo de Filología 
Aragonesa, 65 (2009), pp. 139-164 (citas en las pp. 147 y 163) o en  José Luis 
Aliaga, Las lenguas de Aragón en el primer tercio del siglo XX. Vol. I. Inéditos, rarezas 
y caras B, Zaragoza, IFC-PUZ-Gara d’Edizions, 2012 (citas en las pp. 81, 82, 83, 84 y 
89). 

02. Beltrán Almería, Luis (2009): “Estética de la novela en España. Tres momentos: 
Ortega, Bergamín y Mariano Baquero Goyanes”. Revista de Literatura LXXI, 141, 
enero-junio 2009, 157-170.
Indicadores de impacto:
Revista indizada en Web of Science (Thomson-ISI) A&HCI y SSCI y SCOPUS. 

03. Beltrán Almería, Luis (2009): “El legado crítico de N. Frye”. RILCE, 25, 1, 2009, 
55-62. 
Indicadores de impacto:
RILCE ha recibido la certificación de la Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT) como publicacion excelente, y es recogida regularmente en las 
siguientes bases de datos:ARTS  AND HUMANITIES  CITATION INDEX, SOCIAL 
SCIENCES CITATION INDEX, SOCIAL SCISEARCH, JOURNAL CITATION REPORTS- 
SOCIAL SCIENCES EDITION (WEB OF SCIENCE-ISI), IBR, IBZ, ISOC, LLBA, MLA 
BIBLIOGRAPHY, PERIODICAL INDEX ONLINE, SCOPUS.

04. Castañer Martín, Mª Rosa (2009): “El atlas lingüístico como fuente 
lexicográfica. Del ALEANR al DDEAR”, Archivo de Filología Aragonesa, 65 (2009), 
pp. 139-164.
Indicadores de impacto:
CIRC Grupo C, Latindex (29 criterios sí/4 no), DICE (PIO; REGESTA IMPERII; 
ISOC), CARHUS Grupo C, ERIH Grupo C

05. Enguita Utrilla, José María (2008): “Spanish and historical dialect in Aragón”. 
International Journal of the Sociology of Language, 184: 79-89
Indicadores de impacto:
ERIH INt2; indexación: IBSS, MLA Int. Bibl., IBR Int. Bibl., Anthrop. Lit.

06. Enguita Utrilla, José María (2012): “Trasfondo léxico rioplatense en la obra 
americana del naturalista aragonés Félix de Azara”. RILI. Revista Internacional de 
Lingüística Iberoamericana, 18
Indicadores de impacto:
DICE 29 criterios, ANEP C, CARHUS B, ERIH INT2; indexación: IB2, LLBA, MLA, 
SCOPUS, ISOC.

07. Fort Cañellas, Mª Rosa (2008): “Sociolinguistics on the Aragon-Catalonia 
border”. International Journal of the Sociology of Language 184: 109-119.
Indicadores de impacto:
Indexada en ERIH INt2; indexación: IBSS, MLA Int. Bibl., IBR Int. Bibl., Anthrop. 
Lit.
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08. Frago Gracia, Juan Antonio (2010): El español de América en la Independencia, 
Santiago de Chile, Taurus, 2010.
Indicadores de impacto:
Taurus; Aguilar Chilena de Ediciones S. A. Editorial y colección del máximo nivel en 
el mundo hispánico; el libro ha recibido críticas favorables, así en BFUCh, 45/1 
(2010), pp. 237-243, por Darío Rojas Gallardo.

09. Giralt Latorre, J. (2011): "El catalán noroccidental a ambos lados de la 
frontera", Archivo de Filología Aragonesa 67: 113-141.
Indicadores de impacto:
CIRC Grupo C, Latindex (29 criterios sí/4 no), DICE (PIO; REGESTA IMPERII; 
ISOC), CARHUS Grupo C, ERIH Grupo C

10. Horno Chéliz, M.C (2011): “Argumento eventivo, estados léxicos y enunciados 
estativos”, en Carrasco, A. (ed.) Sobre estados y estatividad, Muenchen, LINCOM 
Europa: 63-82.
Indicadores de impacto:
Lincom Europa es una editorial especializada en lingüística y de distribución mundial.

11. Ibarretxe Antuñano, Iraide (2008): “Vision metaphors for the intellect: Are they 
really cross-linguistic?” Atlantis 30.1: 15-33. ISSN: 0210-6124.
Indicadores de impacto:
Revista indezada en Arts and Humanities Citation Index, Social Science Citation 
Index, Current Contents / Arts&Humanities Journal Citation Reports/ Social 
Sciences Edition, Current Contents/social and Behavioral Sciences, European 
Reference Index for the Humanities (ERIH) de la European Science Foundation
Puntuaciones (RESH): CNEAI: 16; ANECA: 20; LATINDEX: 33; expertos (2009) 
69.13, Impacto (RESH; 2004-2008): 0.114

12. Lagüéns Gracia, Vicente (2009): “Contactos lingüísticos y transmisión textual: a 
propósito del léxico de las Coronaciones glosado por Jerónimo de Blancas (I)”, 
Archivo de Filología Aragonesa, 65 (2009), pp. 13-52; y (II), Archivo de Filología 
Aragonesa, 66 (2010), pp. 33-96.
Indicadores de impacto:
CIRC Grupo C, Latindex (29 criterios sí/4 no), DICE (PIO; REGESTA IMPERII; 
ISOC), CARHUS Grupo C, ERIH Grupo C

13. Martín Zorraquino, Mª Antonia (2010): “Los marcadores del discurso y su 
morfología”, en Óscar Loureda Lamas y Esperanza Acín Villa (coords.), Los estudios 
sobre los marcadores del discurso, hoy, Madrid, arco / Libros, 2010, pp. 93-181.
Indicadores de impacto:
Libro con 35 referencias en Google académico; la editorial Arco / Libros, según SPI 
(Scholarly Publishers Indicators para Humanities and Social Sciences /CSIC, CCHS), 
que selecciona a 159 editoriales españolas, es la 4.ª, dentro de España, con 87.64 
puntos.

14. Mendívil Giró, José Luis (2012): “Ergativity as Transitive Unaccusativity”. En Folia 
Linguistica, 46.1: 1–40
Indicadores de impacto:
Revista indexada en Journal Citations Report, índice de impacto 0,44, tercil 2.

15. Mendívil Giró, José Luis (2009): Origen, evolución y diversidad de las lenguas. 
Una aproximación biolingüística. Peter Lang, Frankfurt (Colección Studien zur 
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romanischen Sprachwissenschaft und interkulturellen Kommunikation, ISBN 978-3-
631-58866-6, 239 págs.)
Indicadores de impacto:
Editorial situada en el número 19 (de 208) del ránking SPI (Editoriales extranjeras)
Libro citado en el reciente The Oxford Handbook of Linguistic Minimalism (C. 
Boeckx, ed. 2011, Oxford University Press), pág. 678.
Reseñado por Ángel López García en Lynx. Panorámica de Estudios Lingüísticos, 8 
(2009): 66-70, por Kalle Korhonen (Helsinki University) en LinguistList
(linguistlist.org/pubs/reviews/get-review.cfm?SubID=2634537), el principal recurso 
de la profesión en el ámbito internacional, y por Rosabel Sansegundo en Teorema, 
39/1: 170-175.

16. Navarro Gala, Rosario (2010): La “Relación de antigüedades deste Reyno del 
Piru”. Gramática y discurso ideológico indígena. Textos y Documentos Españoles y 
Americanos.
“Evangelización española y tradiciones discursivas en el Perú del siglo XVII”, en 
Esplendores y miserias de la evangelización en América. Oesterreicher, 
W/Schimidts-Riese, R. (eds.), Berlín, de Gruyter, pp. 183-212. ISBN 978-3-11-
023613-2 e ISBN 978-3-11-023614-9.
Indicadores de impacto:
Prestigio de la editorial internacional, multidisciplinar, dedicada a la historia, la 
antropología, la lengua y la literatura española e hispanoamericana, con sedes en 
Berlín y Boston. Ocupa el 4º puesto en el índice SPI (editorials extranjeras) con 
ICEE de 69.36. Prestigio de los editores del volumen.

17. Porroche Ballesteros, Margarita (2009): Aspectos de gramática del español 
coloquial para profesores de español como L2, Madrid, Arco Libros, 2009.
Indicadores de impacto:
La editorial Arco / Libros es, según SPI (Scholarly Publishers Indicators para 
Humanities and Social Sciences /CSIC, CCHS) la 4, dentro de España, con 87.64 
puntos.

18. Porroche Ballesteros y José Laguna Campos (2011): “Los marcadores del 
discurso que expresan modalidad evaluativa o expresiva en los diccionarios 
monolingües de español”, en Aschenberg, H. y Loureda Lamas, O. (eds.) ,
Marcadores del discurso: de la descripción a la definición Editorial Iberoamericana-
Vervuert, Madrid- Frankfurt am Main, 2011, pp.109-138.
Indicadores de impacto:
La editorial Iberoamericana/Vervuert, según SPI (Scholarly Publishers Indicators 
para Humanities and Social Sciences /CSIC, CCHS), ocupa el puesto 35 de 201.

19. Blesa Lalinde, José Ángel (et alii.), Pensamiento literario español del siglo XX, 
3. Zaragoza: “Trópica” Anexos de Tropelías, 2009. [Muestra de los trabajos que 
publica el conjunto de los profesores de la línea 3; cf. también, supra núms. 3 y 4 2 
y 3].
Indicadores de impacto:
Las publicaciones de Tropelías figuran indezadas en LATINDEX, CARHUS (C), ERIH 
(C), ISOC, DIALNET, etc. El libro de Juan Carlos Pueo ha sido reseñado por José 
Ángel Blesa Lalinde, en la revista digital "Critica Bibliographica" 
(http://www.academiaeditorial.com/web/wpcontent/uploads/2011/05/CB-Pueo-Blesa.pdf). El libro ha 
sido citado en el número 784 (abril 2012) de la revista Ínsula, dedicado al 
panorama literario español de 2011, en el artículo “Ensayo y estudios literarios en 
S. XX y XXI”, donde la profesora M.ª Ángeles Hermosilla glosa los libros españoles 
de investigación literaria más sobresalientes de 2011.
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20. Saldaña Sagredo, Alfredo (2009): No todo es superficie. Poesía española y 
posmodernidad. Valladolid: Universidad de Valladolid, 2009, 259 pp. ISBN: 978-84-
8448-496-7.
Indicadores de impacto:
Publicado tras superar un riguroso proceso de selección y evaluación de originales. 
Reseñas recibidas: Mora, V. L., [s. t.] [Revista de Literatura, LXXII, 144, 2010, 662-
665. Álvarez Ramos, E., [s. t.] [Ogigia. Revista electrónica de estudios hispánicos, 8, 
2010, 87-89. En esta colección han publicado, entre otros, C. Guillén, F. Rico, R. 
Senabre, D. Villanueva, T. Albaladejo, J. Blasco e I. Paraíso. Incluido en DIALNET. 
Incluido, entre otros, en los siguientes catálogos de bibliotecas: Biblioteca Nacional de 
España, Université d´Avignon et de Pays de Vaucluse, U. Autónoma de Barcelona, U. 
Complutense de Madrid, UNED, U. de Extremadura, U. de Granada, etc.

21. Serrano-Dolader, David (2011): “Base selection and prefixing: The prefix des-”, 
en Cifuentes Honrubia, José Luis / Rodríguez Rosique, Susana (eds.): Spanish Word 
Formation and Lexical Creation, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 2011, pp. 
255-281.
Indicadores de impacto:
Contribución en volumen publicado en editorial de prestigio internacional en su 
ámbito. John Benjamins es la número 5 de 208 según el ránking SPI (Scholarly 
Publishers Indicators para Humanities and Social Sciences /CSIC, CCHS).

22. Saldaña Sagredo, Alfredo (2009): “José Ángel Valente: la voz que viene del 
desierto”, Revista de Literatura, vol. LXXI, n.º 141, enero-junio, 171-191. ISSN: 
0034-849X.
Indicadores de impacto:
Índice de impacto: 0.05. Posición que ocupa la revista en la categoría: 7 de 306.

23. Pueo Domínguez, Juan Carlos (2011): Los usos de la palabra. El pensamiento 
literario de José María Valverde (Vigo, Academia del Hispanismo). Libro.
Indicadores de impacto:
Reseña de José Ángel Blesa Lalinde, en la revista digital Critica Bibliographica 
(puede verse en
http://www.academiaeditorial.com/web/wp-content/uploads/2011/05/CB-Pueo-
Blesa.pdf), quien califica la obra de «admirable» (p. 3) y alude también a «la 
excelencia alcanzada por este libro» (p. 5). Citas: en el número 784 (abril 2012) de 
la revista "Ínsula", dedicado al panorama literario español de 2011, en el artículo 
“Ensayo y estudios literarios en S. XX y XXI”, donde la profesora M.ª Ángeles 
Hermosilla, catedrática de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, glosa los 
libros españoles de investigación literaria más sobresalientes de 2011.
24. Túa Blesa, Juan Carlos Pueo, Alfredo Saldaña y Enric Sullà, eds. (2008), 
Pensamiento literario español del siglo XX, 2, Zaragoza, Anexos de Tropelías, col. 
“Trópica”.
Indicadores de impacto:
La revista Tropelías se ajusta a los criterios de Latindex (22), CARHUS (C), ERIH 
(C), y se incluye en las bases de datos de ISOC. Sus anexos constituyen 
monografías sobre el ámbito que indica su título.

25. Luis Beltrán Almería, Anatomía de la risa. México: Ediciones sin nombre-
CONACYT-Universidad de Sonora, 2011. 
Indicadores de impacto:
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CONACYT: Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología de México, subvenciona 
proyectos seleccionados en concurso nacional con sistema de doble ciego. Dentro 
del ámbito hispánico constituye, pues, un alto impacto objetivo de calidad.

6.1.4. Datos relativos a las 10 tesis dirigidas por los profesores relacionados en el 
§6.1.2. en los últimos 5 años (a las que se añaden las dirigidas por ellos y por el 
resto de los profesores del conjunto del programa de doctorado en dicho periodo) 
Todos los datos que siguen se refieren al quinquenio 2008-2012.

01. Título: “Teoría de la historia literaria: entre la estética y la historia. Una 
aproximación al debate contemporáneo (1950-2000) sobre la metodología para los 
estudios literarios”
Nombre del doctorando: D. José Antonio Escrig Aparicio
Director: Dr. D. Luis Beltrán Almería
Fecha de la defensa: 03.03.2008
Calificación: Sobresaliente “cum laude”
Universidad: Zaragoza
Contribución científica más relevante: Publicación, en colaboración con el Dr. Luis 
Beltrán Almería, del libro Teorías de la historia literaria, Madrid, Arco / Libros, 2005. 
Colaboró en esta publicación durante el periodo de elaboración de la tesis doctoral. 
Uno de los capítulos centrales de su tesis se incorporaron a la obra.
Repercusión objetiva: La editorial Arco / Libros se encuentra incluida en 4.º lugar 
dentro del SPI (Scholarly Publishers Indicators CCHS, CSIC), que selecciona a 159 
editoriales españolas, con un índice de 87.64.
Doctorado europeo: NO

02. Título: “Meta-auto-bio-grafía de Benjamín Jarnés”
Nombre de la doctoranda: D.ª Elvira Luengo Gascón
Director: Dr. D. José Ángel Blesa Lalinde
Fecha de la defensa: 11.12.2008
Calificación: Sobresaliente “cum laude”
Universidad: Zaragoza
Contribución científica más relevante: “La frontera entre (dos) mundos: Ondina [de 
B. Jarnés]”, en Literatura infantil: nuevas lecturas y nuevos lectores, Ciudad Real, 
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2008, pp. 481-489
Repercusión objetiva: Las publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha se 
encuentran incluidas en SPI (Scholarly Publishers Indicators), con el núm. 80, de 
159, y con índice 0.66.
Doctorado europeo: NO

03. Título: “Contribución al estudio de los adverbios disjuntos de valoración 
afectivo-emotiva en español actual”
Nombre del doctorando: D. Carlos Meléndez Quero
Directora: Dra. D.ª María Antonia Martín Zorraquino
Fecha de la defensa: 27.02.2009
Calificación: Sobresaliente “cum laude”
Universidad: Zaragoza
Contribución científica más relevante: Antes de la defensa de la tesis, el trabajo dio 
lugar a 5 contribuciones (en 4 revistas nacionales y en un volumen colectivo 
publicado por la Editorial Síntesis de Madrid, situada en el núm. 12 del SPI para 
revistas españolas). Tras la defensa, la tesis ha dado lugar a otras 5 publicaciones, 
más 3 trabajos en prensa. Se selecciona “L'espagnol menos mal et ses traductions 
en français : analyse comparative d’un ensemble de particules modales“, Cahiers 
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de lexicologie (Revue internationale de lexicologie et lexicographie), 95, 2, 2009, 
pp. 145-170 (ISSN : 0007-9871), por la extensión del trabajo y por el carácter 
internacional de la revista. 
Repercusión objetiva: Se encuentra indezada en las bases LATINDEX, DIALNET y 
pertenece al CNRS, incluida en ERIH (European Reference Index for Humanities) 
con INT2.
Doctorado europeo: SÍ

04. Título: “L’amour des trois oranges de Sergei Prokofiev: análisis comparativo de 
tres de sus representaciones (Lyon 1989, Aix-en-Provence 2004, y Amsterdam 
2005)”
Nombre de la doctoranda: D.ª Carmina Fernández Amat
Directores: Dr. D. José Ángel Blesa Lalinde y Dr. D. Juan Carlos Pueo Domínguez
Fecha de la defensa: 09.07.2009
Calificación: Sobresaliente “cum laude”
Universidad: Zaragoza
Contribución científica más relevante: Con anterioridad a la publicación de la tesis: 
“The semanticity of music: symbolic relationships and contrasts in the prelude to 
Sergei Prokofiev´s opera “L´Amour Des Trois Oranges”, en Music and the arts (2), 
Helsinki Hakapaino, 2006, pp. 877-886 (ISBN 952-5431-09-6). Con posterioridad a 
la lectura de la tesis, ha colaborado en el CD-Seminario Internacional de 
Investigación en Educación Musical 2010 con: Aplicación pedagógica del análisis 
comparativo de diferentes versiones del prólogo de la ópera “L´amour des trois 
oranges” de Prokofiev, Madrid, Facultad de Educación de la UCM, 2010, p. 258 
(ISBN 978-84-693-7759-8). 
Repercusión objetiva: Las publicaciones de la Universidad Complutense (Madrid) se 
hallan incluidas en SPI (Scholarly Periodicals Indicators CCHS, CSIC), con el núm. 
28, con el índide 4.58.
Doctorado europeo: NO

05. Título: “Gianni Schicchi de Giacomo Puccini; los semiomotivos”
Nombre de la doctoranda: D.ª Icíar Nadal García
Directores: Dr. D. José Ángel Blesa Lalinde y Dr. D. Juan Carlos Pueo Domínguez
Fecha de la defensa: 17.07.2009
Calificación: Sobresaliente “cum laude”
Universidad: Zaragoza
Contribución científica más relevante: “La riqueza de la ópera de Gianni Schicchi, 
de Giacomo Puccini, como material didáctico”, en Actas del I Congreso de 
Educación e Investigación Musical. Madrid, 29 febrero a 1 y 2 de marzo de 2008. 
Madrid, Publicaciones de la Universidad Autónoma de Madrid, 2009, 131-142. [La 
autora proyecta su investigación en la didáctica musical].
Repercusión objetiva: Aunque las publicaciones de la Universidad Autónoma de 
Madrid no se hallan incluidas en SPI (Scholarly Publishers Indicators), los trabajos 
de investigación llevados a cabo en dicha universidad gozan de excelente impacto 
nacional e internacional, al menos en la macroárea de Arte y Humanidades.
Doctorado europeo: NO

06. Título: “Teoría del cuento folclórico. Historia e interpretación”
Nombre del doctorando: D. Pablo Aína Maurel
Director: Dr. D. Luis Beltrán Almería
Fecha de la defensa: 16.10.2009
Calificación: Sobresaliente “cum laude”
Universidad: Zaragoza
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Contribución científica más relevante: El libro Teorías sobre el cuento folclórico, 
Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2012. 
Repercusión objetiva: La Institución “Fernando el Católico” selecciona las 
publicaciones tras informe de pares anónimos expertos, y forma parte del CSIC, 
cuyas publicaciones se hallan incluidas en el SPI (Scholarly Publishers Indicators 
CCHS, CSIC), que selecciona a 159 editoriales españolas; ahí ocupa el 5.º puesto, 
con un índice de 65.60.
Doctorado europeo: NO

07. Título: “Fórmulas del nuevo realismo en la poesía española contemporánea 
(1990-2009)”
Nombre del doctorando: D. Ignacio Escuín Borao
Director: Dr. D. Alfredo Saldaña Sagredo
Fecha de la defensa: 30.03.2010
Calificación: Sobresaliente “cum laude”
Universidad: Zaragoza
Contribución científica más relevante: La medida de lo posible, Valladolid, 
Universidad de Valladolid, 2012.
Repercusión objetiva: Libro publicado a partir de la tesis doctoral, en una editorial 
universitaria que se halla incluida en el SPI (Scholarly Publishers Indicators CSIC, 
CCHS), que selecciona a 159 editoriales españolas; las ediciones de la Universidad 
de Valladolid figuran con el número 108, con índice 0.66.
Doctorado europeo: NO

08. Título: “Hermetismo y simbolismo en la novela fantástica infantil”
Nombre de la doctoranda: D.ª Nuria Alfonso Matute
Director: Dr. D. Luis Beltrán Almería
Fecha de la defensa: 11.06.2010
Calificación: Sobresaliente “cum laude”
Universidad: Zaragoza
Contribución científica más relevante: “Apolo y Dionisios en tres obras de Thomas 
Mann: ‘Muerte en Venecia’, La montaña mágina’, ‘Mario el Mago’”, en Tropelías: 
Revista de teoría de la literatura y literatura comparada, 15-17 (2004-2006), pp. 
103-128. Artículo extenso que la autora publicó al hilo de la preparación de la tesis 
doctoral, en buena medida, entre Alemania y Zaragoza (es ahora profesora de 
I.E.S.).
Repercusión objetiva: La revista Tropelías figura indezada en LATINDEX, CARHUS 
(C), ERIH (C), ISOC y DIALNET.
Doctorado europeo: SÍ

09. Título: “El español en Colombia en la independencia”
Nombre de la doctoranda: D.ª Ruth Alejandra Villa Navia
Director: Dr. Dr. h. c. D. Juan Antonio Frago Gracia
Fecha de la defensa: 11.05.2012
Calificación: Apto “cum laude”
Universidad: Zaragoza
Contribución científica más relevante: “Autógrafo y copia en la documentación de 
Antonio Nariño”, en Boletín de Filología (Chile), XLV (2010), pp. 175-197. (Artículo 
publicado durante el proceso de elaboración de la tesis doctoral, que ha defendido 
muy recientemente).
Repercusión objetiva: La revista Boletín de Filología (Chile) se encuentra indezada 
en SciELO, Dialnet y Latindex. E incluida, además, en las bases de datos MLA y 
LLBA.
Doctorado europeo: NO
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Observaciones: Estudiante colombiana, con beca Programa Banco Santander-
Universidad de Zaragoza (4 años de estancia en Zaragoza). A partir del curso 2012-
2013 ha regresado a Colombia, en cuya Universidad Nacional de Colombia ha 
publicado también otros trabajos (por ejemplo, “Simulación de habla campesina. En 
1814”, Forma y función, 24, 1, enero-junio, 2011,pp. 61-74).

10. Título: “Tracing the development of Spanish participial constructions: An 
empirical study of semantic change”
Nombre de la doctoranda: D.ª Cristina Sánchez Marco
Directores: Dr. D. José Luis Mendívil Giró y Dr. D. Josep María Fontana i Méndez
Fecha de la defensa: 16.11.2012
Calificación: Apto “cum laude”
Universidad: Universitat Pompeu Fabra (Barcelona)
Contribución científica más relevante: Presencia en, al menos, tres publicaciones 
internacionales durante los años 2010 y 2011: Cristina Sánchez-Marco, Gemma 
Boleda, Josep Maria Fontana, and Judith Domingo, "Annotation and representation 
of a diachronic corpus of Spanish". Proceedings of the Language Resources and 
Evaluation Conference (LREC), Malta, May 2010; Cristina Sánchez-Marco, Gemma 
Boleda and Lluis Padró, "Extending the tool, or how to annotate historical language 
varieties". Proceedings of the 5th ACL-HLT Workshop on Language Technology for 
Cultural Heritage, Social Sciences, and Humanities, Portland, OR, USA, 24rd June, 
2010; y Cristina Sánchez Marco and Rafael Marín, “Generalising paths into 
psychological verbs. Evidence from Spanish”. Paper presented at Going Romance 
2011 XXV, Utrecht, 7th-8th December, 2011. 
Repercusión objetiva: Tres comunicaciones en coloquios internacionales con 
selección de pares anónimos de amplia repercusión en los ámbitos de la lingüística 
hispánica (diacronía) y románica.
Doctorado europeo: Sí

11. Título: “Aplicación de herramientas descriptivas de la lingüística cognitiva al 
estudio de la polisemia de pasar” 
Nombre del doctorando: Paola Alarcón Hernández
Directores: Dr. D. Claudio Pinuer y Dra. D.ª Iraide Ibarretxe Antuñano
Fecha de la defensa: 23.04.2008
Calificación: 100 (Sobresaliente “cum laude” por unanimidad)
Universidad: Concepción (Chile)
Contribución científica más relevante: “El rol de la dinámica de fuerzas en la 
construcción reflexiva formal pasarse+dativo”. Revista Alpha, 2009. Dos trabajos 
más en prensa, en colaboración con la Dra. Ibarretxe Antuñano, para la editorial 
John Benjamins y dentro de los Proceedings de la UK Cognitive Linguistics 
Association.  
Repercusión objetiva: La editorial John Benjamins está incluida en el SPI (Scholarly 
Publishers Indicators CCHS, CSIC) y ocupa el puesto 3.º entre las 220 editoriales 
extranjeras seleccionadas. La Revista Alpha está indezada en Arts and Humanities 
Citation Index, MLA, SciELO, LATINDEX, EBSCO, DIALNET y aparece en The 
Directory of Periodicals (USA), entre las bases de datos más relevantes.
Doctorado europeo: NO

12. Título: “Documentació notarial aragonesa del del segle XIV escrita en català”
Nombre de la doctoranda: D.ª María Teresa Moret Oliver
Directora: Dra. D.ª María Rosa Fort Cañellas
Fecha de la defensa: 22.03.2010
Calificación: Sobresaliente “cum laude”
Universidad: Zaragoza
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Contribución científica más relevante: “A propòsit d’alguns antropònims en fonts 
documentals medievals ribagorçanes”. [En el XXXVI Colo-loqui de les Borges 
Blanques]. Butlletí de la Societat d’Onomàstica, 119, 2010, 15. 
Repercusión objetiva: La tesis de María Teresa Moret Oliver, por su calidad y por 
ser la primera defendida y escrita en catalán en la Universidad de Zaragoza es, 
para el estudio del catalán medieval en Aragón, una contribución absolutamente 
trascendental en el campo de la Filología Catalana (y Románica).
Doctorado europeo: NO

13. Título: “Estratificación interna de las lenguas: ‘lenguajes sectoriales’. 
Aplicación al ámbito del lenguaje de las Ciencias de la Educación en español”
Nombre del doctorando: D.ª Rebeca Soler Costa
Director: Dr. D. José Francisco Val Álvaro
Fecha de la defensa: 03.12.2010
Calificación: Sobresaliente “cum laude”
Universidad: Zaragoza
Contribución científica más relevante: El lenguaje de la pedagogía en la vida de los 
centros escolares: análisis terminológico desde la perspectiva diacrónica, Madrid, 
Editorial Académica Española, 2012 (ISBN: 9783847365914), 512 pp.
Repercusión objetiva: La autora recibe 4 citas en Google académico. Editorial 
académica española es una editorial muy reciente que publica libros a bajo coste y 
está alcanzando un enorme impacto en el campo de las humanidades en toda 
Europa.
Doctorado europeo: NO

14. Título: “La expresión de eventos de movimiento y su adquisición en segundas 
lenguas”
Nombre del doctorando: D. Alberto Hijazo Gascón
Directores: Dra. D.ª Iraide Ibarretxe Antuñano y Dr. D. Francisco Hernández Paricio
Fecha de la defensa: 17.06.2011
Calificación: Sobresaliente “cum laude”
Universidad: Zaragoza
Contribución científica más relevante: Ha dado lugar a 10 publicaciones, en revistas 
nacionales, extranjeras, comunicaciones a congresos,  etc. Se selecciona, por el 
carácter internacional de la revista: “Las metáforas conceptuales como estrategias 
comunicativas y de aprendizaje. Una aplicación didáctica de la lingüística cognitiva”. 
Hispania. A Journal devoted to the teaching of Spanish and Portuguese, 94.1, 2011, 
pp. 142-154.
Repercusión objetiva: Incluida en el International Arts and Humanities Citation 
Index. Representa a la American Association of Teachers of Spanish and Portuguese 
(USA).
Doctorado europeo: SÍ
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