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A PARTIR del año 2009, la Real Acade
mia Española y la Asociación de Aca
demias de la Lengua Española vienen 

patrocinando la publicación de una serie de obras fundamen
tales sobre el idioma español. En dicho año vio la luz una 
nueva edición de la Gramática académica, distante 78 años 
de la última (publicada en 1931) y 36 del Esbozo de una 
nueva gramática de la lengua española (aparecido en 1973). 
La Nueva Gramática de la Lengua Española, coordinada por 
el académico D. Ignacio Bosque (ponente), supone un giro 
de 180 grados en la producción de la Real Academia: casi 
4.000 páginas dedicadas a la descripción de la lengua españo
la, desde la perspectiva de los avances de la lingüística del 
siglo XX, con el reconocimiento de un policentrismo norma
tivo y apoyada, «consensuada», por todas las Academias de la 
Lengua Española (la comunidad hispana supera los 400 mi
llones de hablantes). Junto a dicha obra, se ha editado, asi
mismo, un Manual de la Nueva Gramática de la Lengua 
Española (en 2010), síntesis cuidadosa de la citada, a cargo 
de los gramáticos el Prof. Dr. Julio Borrego Nieto (Universi
dad de Salamanca) y la Profa. Dra. Angela Di Tullio (Univer
sidad del Comahue, Neuquén, Argentina) y una Nueva 
Gramática Básica de la Lengua Española (2011), que, en 
palabras de su coordinador, el académico D. Salvador Gutié
rrez Ordóñez, pretende ser «la gramática de todos». Parale
lamente, las Academias han publicado también una Ortogra
fía de la lengua española (2010), que cuenta con el consenso 
de todas ellas y que supone una nueva versión de las reglas 
ortográficas (las últimas datan de 1999) y, sobre todo, una 
nueva obra, claramente distinta de las modestas ortografías 
anteriores, sobre la representación gráfica del español (el 
coordinador de dicha obra ha sido también el académico D. 
Salvador Gutiérrez Ordóñez). Por último, en el 2011, la Real 
Academia Española y la Asociación de Academias de la Len
gua Española completaron la publicación de su Nueva Gra
mática con un volumen dedicado a la Fonética y Fonología 
españolas, coordinado por el académico (y director de la 
docta institución) D. José Manuel Blecua Perdices. 

La Cátedra «María Moliner» de la IFC considera un 
deber de responsabilidad ofrecer en el año 2012 un Curso 
que sirva de presentación de las nuevas obras académicas a 
cargo de sus principales ponentes o coordinadores y que, al 
mismo tiempo, cuente con la reflexión complementaria de 
algunos profesores que se dedican centralmente al estudio de 
la lengua española desde una perspectiva sincrónica. En la 
antesala del tercer centenario de la fundación de la Real Aca
demia Española (1713-2013), la Institución «Fernando el 
Católico» quiere también recordar esa importante efeméride. 



P R O G R A M A 

LUNES, 17 DE DICIEMBRE 

9:00 h.: Recepción de participantes y entrega de do
cumentación. 

9:30 h.: Presentación de la Jornada. Dra. María Antonia 
MARTÍN ZORRAQUINO. El programa renovador 
de la Real Aeademia Española y la Asociación 
de Academias de la Lengua Española. 

10:00 h.: Dr. Julio BORREGO N I E T O , Universidad de 
Salamanca. La versión manual de la Nueva 
Gramática de la Lengua Española. 

11:00 h.: Dr. Luis LUQUE TORO, Università Ca' Foscari 
Venezia. La desviación de la norma: el caso de las 
preposiciones y las locuciones preposicionales. 

12:00 h.: Descanso. 

12:30 h.: Excmo. Sr. D. Ignacio BOSQUE MUÑOZ, Real 
Academia Española. La Nueva gramática 
académica. Historia del proyecto y caracterís
ticas de la obra. 

16:30 h.: Dr. David SERRANO DOLADER, Universidad de 
Zaragoza. La morfología léxica en la NGLE: 
¿descripción sincrónica o justificación diacró-
nica? 

17:30 h.: Excmo. Sr. D. Salvador GUTIÉRREZ O R D Ó -
ÑEZ, Real Academia Española. Ortografía de 
la lengua española. La razón de algunos cam
bios. 

18:30 h.: Descanso. 

19:00 h.: Conferencia de clausura. Excmo. Sr. D. José 
Manuel BLECUA PERDICES, Director de la 
Real Academia Española. La renovación gra
matical académica: la nueva Fonética y 
Fonología de la lengua española. 

20:00 h: Conclusión de la Jornada. 

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

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



BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

LA NUEVA GRAMÁTICA Y LA NUEVA 
ORTOGRAFÍA DE LA LENGUA ESPAÑOLA: 

DESCRIPCIÓN Y NORMA ACADÉMICAS 

D. 

D.N.I. 

NRP 

Domicilio 

C. P. 

Ciudad y provincia 

Teléfono 

Fax 

E-mail 

a de de 2012. 

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: 
«La Nueva Gramática y la Nueva Ortografía 

de la Lengua Española» 

El plazo de inscripción finaliza a las 14:00 h. 
del día 13 de diciembre, jueves, 

salvo que se complete previamente el aforo. 

Utilización de datos personales en los cursos de la IFC. 
Los datos personales se obtienen para formar parte de ficheros responsabilidad 
de IFC, único destinatario de la información aportada voluntariamente por 
usted. Estos ficheros se usan para gestionar su inscripción al curso y los corres
pondientes trámites, que no pueden llevarse a cabo sin los datos personales de 
los alumnos. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido a la IFC, Pza. de España, 2, 
50071 Zaragoza (ifc@dpz.es). 

mailto:itc@dpz.es


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 30 /15 € a favor de la 
Institución «Fernando el Católico», en concepto de 
inscripción a la Jornada sobre «La Nueva Gramática y 
la Nueva Ortografía de la Lengua Española: descrip
ción y norma académicas». 

Atentamente, 

Firma del titular 

(imprescindible) 

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 
□ Asistentes: 30 € 
□ Estudiantes de la Universidad de Zaragoza o 

Licenciados en paro que así lo acrediten: 15 € 

Los derechos de inscripción no serán reembolsados en ningún caso. 

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

Fax. + 34 976 288 869 



EVALUACIÓN DEL CURSO 

1,5 créditos de Libre Elección y 0,5 créditos ECTS 
en los planes de estudios de la Universidad de Zaragoza, 
según Acuerdo de la Comisión de Grado de la Universidad 
de Zaragoza, de 6 de junio de 2012. 

Se consideran dos condiciones para la evaluación del 
Curso: 

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

2 a Presentación de un trabajo con una extensión 
máxima de 10 folios, de treinta líneas cada uno, en los que 
se resumirán los puntos más significativos de la Jornada y 
se dará opinión personal de algún aspecto que haya resul
tado 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 
miércoles 16 de enero de 2013 y será corregido por la 
dirección científica de la Jornada, redactándose la corres
pondiente acta de evaluación final. La calificación será de 
APTO o N O 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 ob
tención de 1,5 créditos de Libre Elección o 0,5 créditos 
ECTS de los planes de estudios de la Universidad de Za
ragoza, tras el pago de los derechos que dicha Universidad 
establezca para ello. 

Universidad 
Zaragoza 

I N S T I T U C I Ó N 
F E R N A N D O 
EL CATÓLICO DPUTACION DE ZARAGOZA 


