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Estimados compañeros, queridos amigos: 

El XVII Encuentro de Morfólogos tendrá lugar en la Universidad Salamanca, como ya se anunció 
en nuestra primera circular. Se celebrará, siempre que las condiciones sociosanitarias lo 
permitan, de forma presencial del jueves 23 de septiembre al viernes 24 de septiembre de 2021. 
Si no fuera posible el encuentro presencial, tendríamos que reorganizarlo para que se celebrase 
virtualmente y, en ese caso, puede que se tuvieran que realizar algunos cambios. Como ya 
sabéis, el tema del Encuentro es La adquisición de la morfología. Como es habitual, la jornada 
académica se desarrollará a lo largo del viernes 24 de septiembre y está destinada tanto a 
investigadores como a estudiantes. El programa completo del Encuentro es el siguiente: 
 

 

 

XVII Encuentro de Morfólogos. “La adquisición de la morfología” 
 

 

Día 23 de septiembre (jueves) 
 
19:00 – 20:30 h. Visita guiada al casco histórico de la ciudad de Salamanca 
 
21:00 h. Cena 
 
 

Día 24 de septiembre (viernes) 
 
9:15 h. Recepción de participantes 
 
9:45 – 10:00 h. Presentación del encuentro 
 
10:00 – 10:45 h. Ponencia. Carmen Aguirre Martínez y Victoria Marrero Aguiar (Universidad 
Complutense de Madrid. Universidad Nacional de Educación a Distancia) 

La adquisición de la morfología en español: los plurales, el diminutivo y la flexión verbal. 
Un análisis desde la Morfología Natural 

 
10:45 – 11:00 h. Debate 
 
11:00 – 11:30 h. Pausa café y sesión de pósteres 



 
11:30 – 12:15 h. Comunicaciones 
 

Natividad Hernández Muñoz (Universidad de Salamanca) 
¿Cómo evoluciona la conciencia morfológica en la Enseñanza Media? 
 
Mercedes I. Rueda Sánchez (Universidad de Salamanca) 
Conciencia morfológica y aprendizaje lector 
 
Pablo Robles-García y Claudia Helena Sánchez-Gutiérrez (Universidad de Toronto, 
Mississauga. Universidad de California, Davis) 
La morfología en ELE: importancia, adquisición y principios básicos para un desarrollo 
morfológico efectivo en el aula 

 
12:15-12:30 h. Debate en torno a las comunicaciones 
 
12:30 – 13:15 h. Ponencia. Miren Jasone Cenoz Iragui (Universidad del País Vasco) 

El papel de la conciencia morfológica en el desarrollo de la competencia plurilingüe 
 
13:15 – 13:30 h. Debate 
 
13:45 – 16 h. Comida 
 
16 – 16:15 h. Asamblea RETEM 
 
16:15 – 17:15 h. Comunicaciones 
 

Manuel Badal Bertolín (Universitat de València) 
Retos de la enseñanza de la irregularidad verbal en catalán 
 
Manuel Martí Sánchez (Universidad de Alcalá) 
Prefijación y composición en la adquisición de la ortografía 
 
Olga Ivanova (Universidad de Salamanca) 
Competencia morfológica en la demencia: un estudio a partir del discurso oral 
 
Inés Rodríguez Martín e Isabel Valdunquillo Carlón (Universidad de Salamanca) 
Morfología y Trastorno del Desarrollo del Lenguaje: Reflexiones desde un estudio de 
casos múltiple 

 
17:15-17:30 h. Debate en torno a las comunicaciones 
 
17:30 – 18:00 h. Pausa café y sesión de pósteres 
 
18:00 – 18:45 h. Ponencia. Elena Bajo Pérez (Universidad de Salamanca) 

De la adquisición a la creatividad: la morfología excéntrica 
 
18:45 – 19 h. Debate 
 
19:00 h. Clausura 



La información actualizada sobre el Encuentro se irá publicando en el blog MORFORETEM 
(morforetem.wordpress.com/tag/encuentro-retem-2021), administrado por Elena Felíu y David 
Serrano-Dolader. 

 

ASISTENCIA AL ENCUENTRO 

Los interesados en asistir al Encuentro deben mandar un mensaje a las siguientes direcciones: 
rosana@usal.es, efeliu@ujaen.es, dserrano@unizar.es. Aunque ya sabemos que todavía queda 
bastante tiempo, por motivos organizativos os rogamos que nos vayáis comunicando vuestro 
interés cuanto antes. El Encuentro no tiene cuota de inscripción pero, a pesar de ser gratuito, 
necesitamos conocer el número previsto de asistentes. Muchas gracias. 

ALOJAMIENTO 

Aunque Salamanca es una ciudad con abundantes alojamientos, también es centro turístico y 
de congresos. Por ello, os adjuntamos una selección de alojamientos que han sido contactados 
por el comité organizador y que, si lo consideráis oportuno, podéis tener en cuenta en vuestra 
elección. Os animamos a reservar lo antes posible. 

VISITA TURÍSTICA Y CENA 

En la siguiente circular, ofreceremos informaciones más concretas sobre la visita turística a la 
ciudad de Salamanca y sobre la cena, que están previstas para el jueves, día 23 de septiembre. 

Por evidentes motivos organizativos, en su momento os rogaremos que nos comuniquéis 
vuestro deseo de asistir (o no) a ambas. En el caso de la cena, y como viene siendo habitual en 
los últimos Encuentros de Morfólogos, habilitaremos una cuenta bancaria para que podáis hacer 
el ingreso correspondiente con suficiente antelación. 

 

 

Comité organizador (Universidad de Salamanca): 
Rosa Ana Martín Vegas 
Vicente J. Marcet Rodríguez 
Manuel Nevot Navarro 
Carmen Vanesa Álvarez Rosa 
 
 
 

¡Os esperamos en Salamanca! 
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