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Viernes 9 de mayo: 

9h. – 9:30h.  Inscripción / entrega documentación.  

9:30h. – 10h.  Acto inaugural 

10h. – 11h.  Ponencia de José Antonio Pascual (RAE / UC3M) 

   y Mar Campos Souto (USC): 

   "La morfología léxica en el NDHE" 

   Debate de 15 minutos. 

11 h.– 11:45h.  Pausa café y sesión de pósteres  

11:45h.– 12:30h. Ponencia de Concepción Maldonado (UCM / SM):  

   "La información morfológica en CLAVE: norma y 

   uso" 

   Debate de 15 minutos. 

12:30 – 13:15h.  Ponencia de Claudia Sánchez (Universidad de  

   Salamanca / Université Laval, Canadá): 

   “Morfología y léxico en el marco de la enseñanza 

   de E/LE”.  

   Debate de 15 minutos. 

14:00 – 16:00h. Comida 

16:00 – 17:30h.  Mesa redonda y debate: “¿Cuál es el papel del  

   léxico?”.      

   Relatores: Antonio Rifón (UVigo) y Matías Jaque 

   (UAM). 

17:30 – 18:15 h. Pausa café y sesión de pósteres. 

18:15 – 19:15h.  Ponencia de María Jesús Mancho (USal): 

   “La morfología en el Diccionario de la Ciencia y de 

   la Técnica del Renacimiento (DICTER) 

   -dictereusal.es-: problemas y aplicaciones". 

   Debate de 15 minutos. 

19:15 – 20:00h. Asamblea. 

 

Pósteres presentados: 

Paola Cañete González y Judit Freixa: "Filtros de neologicidad e inclusión 
lexicográfica". 
 
Carla Ferrerós Pagès: "Sustantivos que designan partes del cuerpo en 
rifeño: una reflexión sobre la ordenación léxica en los diccionarios 
bereberes" 
 
Margarita Freixas Alás: "Las voces en -ivo en el Diccionario de 
Autoridades" 
 
Edita Gutiérrez e Irene Gil: "Codificación lexicográfica del género en 
determinantes y pronombres" 
 
Carolina Julià y Sheila Huertas: "Patrones derivativos del sufijo -ido en 
español" 
 
Laura Muñoz Armijo: "El esquema derivativo de -ina en la lexicografía 
académica del siglo XVIII"  . 
 
Hermógenes Perdiguero y Asunción Laguna. "Información sobre temas 
latinos en diccionarios generales (DESAL y DISAL).  
 
Marta Sánchez Orense y Francisco Javier Sánchez Martín: “Un ejemplo 
de relaciones morfo-etimológicas en el ámbito bélico: la familia léxica de 
defender/ofender”. 
 
Monika Sinková: "Las formaciones del tipo a-X-ado en los siglos XVIII y 
XIX". 
 
Marta Torres Martínez: "Los prefijos gradativos en la lexicografía 
académica española: revisión y propuesta de codificación". 


