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L
A Cátedra «María Moliner» de la Institución
«Fernando el Católico» ofrece, con este Curso
sobre «Lo subjetivo en el lenguaje: perspectivas

teóricas y descripción de fenómenos lingüísticos», un acer-
camiento al estudio de la subjetividad en el lenguaje,
noción que implica un conjunto de aspectos sumamente
heterogéneos y, hasta cierto punto, controvertidos. Toda
toma de la palabra, incluso la que refleja enunciados «ritua-
lizados», se presta a una manifestación individualizada del
emisor, mediante el uso de una particular entonación, por
ejemplo. No se ha pretendido, por ello, cubrir el tema de
forma exhaustiva. Pero sí se ha intentado que el programa
incluyera el análisis de este dominio en varias lenguas (aun-
que, naturalmente, con atención preferente al español).
Asimismo, se han combinado ponencias de alcance más
teórico con otras de carácter más descriptivo. El programa
se ocupa, así, de cuestiones centrales en la expresión de la
subjetividad (la modalidad, el significado expresivo, la poli-
fonía en el discurso, la construcción del texto periodístico,
el papel del enunciador en la comunicación, etc.) y aborda
igualmente aspectos de tipo más historiográfico (la subjeti-
vidad en el ámbito de la lexicografía o en las páginas de la
Nueva Gramática de la Lengua Española, recientemente
publicada por la Real Academia Española y la Asociación
de Academias de la Lengua Española). De otra parte, se
presentan también ponencias más atentas a la descripción
de contenidos concretos relacionados con la subjetividad,
y ello, teniendo en cuenta diversos niveles del análisis (la
morfología léxica, por ejemplo, y la sintaxis de diversos
fenómenos lingüísticos: el verbo, los adverbios, ciertas
interjecciones, etc.). 

En la preparación del presente Curso, la Cátedra «María
Moliner» ha contado con el apoyo del Grupo de Investiga-
ción Consolidado de la Universidad de Zaragoza Pragma-
grammatica Peripheriae, varios de cuyos miembros presen-
tan contribuciones. Quede constancia de la gratitud de la
Cátedra a todos los profesores de dicho Grupo, así como a
los distinguidos colegas que, bien desde la Universidad de
Zaragoza, bien  desde fuera de ella, han aceptado tomar
parte en la presente actividad aportando su rica y reconoci-
da experiencia sobre las cuestiones estudiadas.

Las sesiones tendrán lugar
en el Aula de la Institución «Fernando el Católico»

(3ª planta del Palacio de Sástago,
entrada por calle Cinco de Marzo, 8) 



P R O G R A M A

9:00-9:45 h. Recepción de participantes y entrega de la documen-
tación en la «Secretaría del Curso».

9:45 h. Presentación del Curso por la Dra. María Antonia MARTÍN

ZORRAQUINO (Directora de la Cátedra «María Moliner», Uni-
versidad de Zaragoza).

10:00 h. Conferencia inaugural. Dra. María José RODRÍGUEZ ESPI-
ÑEIRA (Universidad de Santiago de Compostela). Posibilidad obje-
tiva y posibilidad subjetiva.

11:00 h. Dr. Bert CORNILLIE (Katholieke Universiteit Leuven, Bél-
gica). Modalidad e (inter)subjetividad.

12:00 h. Descanso.
12:30 h. Dra. María Luisa DONAIRE FERNÁNDEZ (Universidad de

Oviedo).  La representación de la subjetividad en la lengua: la poli-
fonía.

16:30 h. Dr. Juan Manuel CUARTERO SÁNCHEZ (Universidad de
Zaragoza). Nivel de incidencia y subjetividad en los adverbios epis-
témicos y deónticos del español.

17:30 h. Dra. Margarita PORROCHE BALLESTEROS (Universidad de
Zaragoza). El significado expresivo en español.

18:30 h. Descanso.
19:00 h. Dra. Esther FORGAS BERDET (Universitat «Rovira i

Virgili»). La (im)posible objetividad de la teoría lexicográfica.

9:00 h. Dra. María Antonia MARTÍN ZORRAQUINO (Universidad de
Zaragoza). Sobre el tratamiento de la subjetividad en la Nueva
Gramática de la Lengua Española.

10:00 h. Dr. Francisco HERNÁNDEZ PARICIO (Universidad de Zara-
goza). El periodismo y los dueños del relato.

11:00 h. Descanso.
11:30 h. Dr. Patrick DENDALE (Université d’Anvers, Bélgica). Les

composantes sémantiques du conditionnel épistémique en français
(incertitude, non prise en charge, attribution à un énonciateur
autre). Un bilan.

12:30 h. Dr. David SERRANO DOLADER (Universidad de Zaragoza).
Sobre la prefijación apreciativa en español: un enfoque didáctico.

16:00 h. Partículas y subjetividad: tres propuestas.
Dr. Carlos MELÉNDEZ QUERO (Université de Nancy). La emo-
ción en la lengua:  diferentes formas de expresión de la modalidad
afectiva.
D.ª Elisa GONZÁLEZ RAMOS (I. E. S. Utebo y miembro del G. I.
Pragmagrammatica Peripheriae). Personalmente…: la llamada
evidencialidad en español.
Dra. Verónica EDESO NATALÍAS (I. E. S. La Almunia de Dª Godina
y Universidad de Zaragoza). Significados de vaya en el discurso.

17:30 h. Descanso.
18:00 h. Dra. Carmen SOLSONA MARTÍNEZ (Universidad de Zara-

goza). De la reformulación objetiva al enfoque del interlocutor: el
caso de insomma en el italiano contemporáneo.

19:00 h. Conferencia de clausura. Dra. María Luz GUTIÉRREZ ARÁUS

(Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED). El
enunciador en el discurso oral y el verbo español.

MARTES, 22 DE NOVIEMBRE

LUNES, 21 DE NOVIEMBRE



BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

LO SUBJETIVO EN EL LENGUAJE: 
PERSPECTIVAS TEÓRICAS Y DESCRIPCIÓN

DE FENÓMENOS LINGÜÍSTICOS

D.

D.N.I.

NRP

Domicilio

C. P.

Ciudad y provincia

Teléfono

Fax

E-mail

a de de 2011.

Forma de pago:

Tarjeta de crédito (datos al dorso)

Ingreso en cuenta bancaria de:
iberCaja (2085/0126/73/03-00010633)
CAI (2086/0000/23/07-00822407)

Se ruega especificar en el impreso bancario: 
«Lo subjetivo en el lenguaje: perspectivas teóricas 

y descripción de fenómenos lingüísticos»

El plazo de inscripción finaliza a las 14:00 h. 
del día 17 de noviembre, jueves, 

salvo que se complete previamente el aforo.



Entrega en: Institución «Fernando el Católico»,
Plaza de España, 2 • 50071 Zaragoza (España)

Fax. + 34 976 288 869

TARJETA DE CRÉDITO

VISA 4B

AMERICAN EXPRESS MASTER CARD

DINNERS CLUB TARJETAS 6000

N.º de tarjeta:

Fecha de caducidad:

Muy señores nuestros:

Les rogamos que, con cargo a nuestra tarjeta de
crédito gestionen el pago de 40/20 € a favor de la
Institución «Fernando el Católico», en concepto de
inscripción al curso sobre «Lo subjetivo en el lengua-
je: perspectivas teóricas y descripción de fenómenos
lingüísticos».

Atentamente,

Firma del titular

(imprescindible)

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
❏ Asistentes: 40 €
❏ Estudiantes de la Universidad de Zaragoza o 

Licenciados en paro que así lo acrediten: 20 €



EVALUACIÓN DEL CURSO

2 créditos de Libre Elección en los planes de estudios
de la Universidad de Zaragoza, según Acuerdo de la Co-
misión de Docencia de la Universidad de Zaragoza de 17 de
junio de 2011.

0,5 créditos por Actividades Universitarias Cultu-
rales para estudiantes de grado de la Universidad de Zara-
goza, según Acuerdo de 21 de septiembre de 2011, de la
Comisión de Grado de la Universidad de Zaragoza.

2 créditos del Plan de Formación del Profesorado
del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y
Deporte del Gobierno de Aragón, según Resolución de 30
de agosto de 2011 del Director General de Política Edu-
cativa y Educación Permanente.

Se consideran dos condiciones para la evaluación del
Curso:

1ª Presencia de la persona inscrita en, al menos, el 85%
de todas las actividades que se programen, lo que dará dere-
cho a un Diploma de Asistencia expedido por la
Institución «Fernando el Católico».

2ª Presentación de un trabajo con una extensión máxi-
ma de 10 folios, de treinta líneas cada uno, en los que se
resumirán los puntos más significativos del Curso y se dará
opinión personal de algún aspecto que haya resultado de
interés para la formación del estudiante. Aquellos trabajos
que resulten sospechosamente parecidos serán anulados y no
calificados. El trabajo deberá entregarse en la Institución
«Fernando el Católico» antes de las 14 h. del viernes 16 de
diciembre de 2011 y será corregido por la dirección cientí-
fica del Curso, redactándose la correspondiente acta de eva-
luación final. La calificación será de APTO o NO APTO.

La cumplimentación de las dos condiciones anteriores
(en el segundo caso, si se obtiene la calificación de Apto)
dará derecho, además del Diploma de Asistencia, a la obten-
ción de 2 Créditos de Libre Elección de los planes de estu-
dios de la Universidad de Zaragoza, o 0,5 Créditos por
Actividades Universitarias Culturales, tras el pago de los
derechos que dicha Universidad establezca para ello; así
como, en su caso, a la obtención de 2 Créditos del Plan de
Formación del Profesorado del Departamento de Edu-
cación del Gobierno de Aragón.

Departamento de Educación,
Universidad, Cultura y Deporte
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