
 

 
 
 
 

SEMINARIO SOBRE INVESTIGACIÓN EN FRASEOLOGÍA (TEÓRICA, DESCRIPTIVA Y 

APLICADA) 
ACTIVIDAD ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO «ESTUDIOS LINGÜÍSTICOS, LITERARIOS Y 

TEATRALES» 
 

Coordinación y contacto  
• Manuel Martí Sánchez manuel.marti@uah.es    
• M. Eugênia Olímpio de Oliveira  eugenia.olimpio@uah.es   
• Ana M. Ruiz Martínez ana.ruiz@uah.es  

Grupo de Investigación de la UAH ELENyA 

 
Descripción 
Tradicionalmente, la fraseología ha ocupado una posición marginal en los estudios 
lingüísticos. Sus unidades, terreno del discurso repetido, no interesaban demasiado 
a los lingüistas. Eran demasiado idiosincrásicas, inestables y, a menudo, fugaces, 
como para encajar en las regularidades que estos siempre buscan. Con el tiempo 
esta situación empezó a cambiar gracias a trabajos fundamentales donde se 
organizaba y analizaba este mundo. Sin embargo, la fraseología seguía separada de 
lo que podíamos considerar lo lingüísticamente normal. Esta situación ha cambiado 
a fines de los años ochenta del siglo pasado con la introducción del concepto de 
construcción, convertida en la unidad lingüística fundamental para el modelo 
gramatical que lleva su nombre, la Gramática de construcciones. Consideradas 
también construcciones, el resultado de este hecho ha sido que las unidades 
fraseológicas ya no son solo algo aislado, sino un segmento en la encrucijada donde 
convergen las dicotomías: discurso repetido/ técnica libre, léxico/ gramática y 
gramática/ pragmática. En este contexto, en el presente seminario se expondrán 
direcciones fundamentales en la investigación fraseológica en los tres órdenes del 
trabajo lingüístico: teórico, descriptivo y aplicado. 
 
Objetivo  
Dar a conocer la investigación fraseológica y su interés para el estudio del léxico, la 
gramática y la pragmática.  
 
Duración  
20 horas (2 ECTS) 
8 horas presenciales + 12 horas trabajo autónomo (2 ECTS)  
 
Calendario  

• 18 y 19 de noviembre (4 x 2 horas presenciales)  
 
Profesorado  

1. M. Eugênia Olímpio de Oliveira (UAH):  investigación en fraseografía 
2. Ana M. Ruiz Martínez (UAH): investigación en fraseodidáctica 
3. Manuel Martí Sánchez (UAH): investigación en gramática de construcciones 
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4. Zaida Núñez Bayo (UAH): investigación en fórmulas 
5. Julia Sevilla Muñoz (Universidad Complutense de Madrid): investigación en 

paremiología 
6. Manuel Sevilla Muñoz (Universidad de Murcia): investigación en traducción 

fraseológica y traducción pedagógica aplicada a la fraseología 
7. Sara Fernández Gómiz ESCUNI – Universidad Pontificia de Comillas): uso de 

herramientas automáticas en corpus fraseológicos 
Se contará para la organización con el apoyo de Daniel Moríñigo Rodríguez, 
investigador FPU UAH. 
 
Preinscripción:  
https://www.inscribirme.com/seminariodefraseologia 
 
Número de plazas:  
20 
 
Trabajo autónomo: 
El trabajo autónomo consistirá en un trabajo escrito de 5-10 pp. en el que se 
aplicarán las herramientas automáticas enseñadas en el seminario a alguna de las 
áreas de investigación fraseológica examinadas. 
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