
El objetivo de este seminario es servir de 
marco para la reflexión sobre la gramática del 
español de una manera global. Por un lado, se 
retomará la discusión sobre viejos problemas de 
la enseñanza de la gramática, como qué debe 
explicarse bajo el rótulo de "gramática española", 
o qué modelo gramatical debe servir como 
referencia para la secundaria y el bachillerato, y, 
por otro, se abordarán nuevas vertientes 
científicas de esta disciplina, tales como la 
enseñanza del español como segunda lengua y la 
aplicación de la gramática como disciplina 
auxiliar para otras ciencias, caso de la 
psicolingüística, o para el ejercicio de actividades 
profesionales directamente relacionadas con el 
lenguaje, como el periodismo, la traducción o la 
logopedia. La gramática se revela hoy en día, 
como se ve, multifacética e interdisciplinar, y a 
lingüistas y profesionales que trabajan en el 
lenguaje les corresponde dar respuesta a estas 
nuevas demandas. 

El seminario va destinado al profesorado 
de lengua española en la enseñanza secundaria y 
en el bachillerato, al alumnado de las titulaciones 
filológicas (Hispánica, Francesa, Inglesa y 
Getmánica, Clásica y Árabe), así como al de 
Ciencias de la Información, Traducción e 
Interpretación, Psicología, Psicopedagogía, 
Logopedia y de la especialidad de Maestro en 
Audición y Lenguaje. 
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LA GRAMÁTICA ESPAÑOLA: SU 
ENSEÑANZA Y APLICACIÓN 

Del 3 al 7 de abril 

Lunes, 3 

16.15 h. Presentación 

16.30 h. ¿Es posible un modelo semántico en 
gramática? 
Ramón Trujillo 
Catedrático de Lengua española 
Universidad de La Laguna 

17.45 h. La importancia de las categorías y 
funciones gramaticales para la 
enseñanza de la gramática española 
Marcial Morera 
Catedrático de Lengua española 
Universidad de La Laguna 

19.00 h. La traducción en la enseñanza de 
segundas lenguas 
Ma Vittoria Calvi 
Catedratica de la Universidad 
de Bergamo 

Martes, 4 

16.30 h. Gramática y Logopedia 
Dolores García Padrón 

17.45 h. Intervención en los retrasos y 
trastornos de la morfología y la 
sintaxis 
Gerardo Aguado 
Profesor Adjunto de Educación 
especial 
Universidad de Navarra 

19.00 h. Una perspectiva interactiva de las 
dificultades morfosintácticas en contextos 
educativos 
Ana Moreno 
Profesora del Área de Didáctica y 
Organización escolar 
Universidad de La Laguna 

Miércoles, 5 

16.30 h. Los procedimientos sintácticos en la construcción 
de textos 
Luis Cortés 
Profesor Titular de Lengua española 
Universidad de Almería 

17.45 h. Gramática, lengua y comunicación (humana) 
Emma Martinell 

19.00 h. Mesa Redonda: Papel de la gramática en la 
enseñanza del español como lengua extranjera 
Intervienen: 
Emma Martinell 
Josse De Kock 
Beatriz Hernández Bravo 
Profesora del Servicio de Idiomas 
Fundación Universidad-Empresa 

Jueves, 6 

16.30 h. Un corpus informatizado para la enseñanza de la 
gramática española. Punto de partida y término 
Josse De Kock 
Catedrático de la Universidad de Lovaina 

17.45 h. La ampliación de la gramática al discurso 
Joaquín Garrido 
Catedrático de Lengua espaí'íola 
Universidad Complutense de Madrid 

19.00 h. Rasgos gramaticales del español de Cam 
enseñanza de la lengua 
Gonzalo Ortega Ojeda 

Viernes, 7 

16.30 h. Pasado y presente de la educación lingüí 
enseñanza secundaria 
Carlos Lomas 
Catedrático de Educación secundaria 
Asesor de fonnación del profesorado en 
de Profesores de Gijón 

17.45 h. Un modelo gramatical para comprender 
Bernard Pottier 
Catedrático de la Universidad de la Sorb 

19.00 h. Mesa Redonda: Lo viejo y lo nuevo en g 
Intervienen: 
Bernard Pottier 
Ramón Trujillo 
Joaquín Garrido 
Juan José Mendoza Torres 
Profesor Agregado de Enseñanza Media 


