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Línies de recerca

Historiografia lingüística espanyola
Lexicografia i lexicologia
Llenguatges especialitzats: científico-tècnics, sectorials i argots.
Ensenyament de l’espanyol col·loquial en ELE

Investigadora principal del de la Universitat de Lleida.Grup d’Investigació en Mediació Lingüística (GIML) 
Consolidat i finançat per la Generalitat de Catalunya. Període 2009-2013: ref. SGR680-2009. Període
2014-2016: ref. 2014SGR988. Veure: http://www.giml.udl.cat/

Anteriorment, investigadora principal del Grup de Recerca . Consolidat iSamuel Gili Gaya de Llengua i Literatura
finançat per la Universitat de Lleida. Períodes 20002004 i 20052009.

Projectes de recerca finançats en els darrers anys:

Projecte (EDU2014-57677-C2-2-R): . MINECO.Identidad y cultura digital en la educación lingüística
2015-2017. UdL. Membre de l’equip. Investigadora principal: Montserrat Casanovas (UdL).
Projecte (FFI-2009-11644): . MICINN. 2009-2013. UdL.El parlache y el argot español: estudio contrastivo
Investigadora Principal.
Projecte (HUM2005-02055/FILO): Historia de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua española

. MEC. 2005-2008. UdL. Investigadora(gramática y literatura) en España durante el siglo XX (1907-1970)
principal.
Projecte (HUM2006-26465): . MEC. IP: Cecilio Garriga Escribano (UAB).Red Temática Lengua y Ciencia
2007-2008. Integrava grups de diverses universitats espanyoles. Investigadora principal del grup de la
UdL. Investigador Principal de la Xarxa: Cecilio Garriga (UAB).
Projecte (BFF2001-1032): Estudio documental y crítico del archivo filológico y lingüístico de Samuel Gili

. Ministerio de Ciencia y Tecnología. 2002-2004. Investigadora principal.Gaya
Projecte (X0134): . Ajuntament deCatalogación y estudio crítico del archivo filológico de Samuel Gili Gaya
Lleida. 1999-2001. Investigadora principal.

Publicacions (selecció)

(2016) y L. Ciro. “Evolución de acepciones de términos informáticos en el DRAE (1970-2001): del léxico
general al de especialidad”, en: C. Garriga & J.I. Pérez Pascual (eds.). Lengua de la ciencia e

, Anejos de la , 35. Universidade da Coruña. 321-341.historiografía Revista de Lexicografía
 (2015) y L. Ciro. “El léxico de la informática e Internet en español en textos académicos y divulgativos”,
en: La ciencia como diálogo entre teorías, textos y lenguas, J. Brumme &C. López, Berlín: Frank&Timme,
301-325.
 (2013) y L. Ciro. “La resemantización en el léxico de la informática e Internet en español”. En: Clavería,
G. et al. (eds.) Frankfurt am Main: Peter Lang. 29-50.Historia, lengua y ciencia: una red de relaciones. 
 (2012) y L. S. Castañeda (eds.). .El argot, entre España y Colombia. Estudios léxicos y pragmáticos
Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida.
 (2012) (ed.) . Bern: Peter Lang/Lleida: EdicionsLengua, Literatura y educación en la España del siglo XX
i Publicacions UdL.
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 (2012) “Gramática y pedagogía en la España del siblo XX (1907-1970)”, en: Lengua literatura y
educación, N. Vila (ed.). Peter Lang / Lleida: Edicions i Publicacions UdL, 39-82.
 (2011) y O. Martínez. “Situación y contexto en las ideas lingüísticas de Samuel Gili Gaya: el orden de las
palabras”, Tiempo, espacio y relaciones espacio-temporales en la gramática española desde una

María José García Folgado, Carsten Sinner y Alfonso Zamorano Aguilarperspectiva historiográfica. 
(eds.), Hamburgo: Helmut Buske Verlag, Buske (Anejos de la revista Romanistik in Geschichte und

), 191-206.Gegenwart
 (2010) “Claroscuros de una vida científica: Samuel Gili Gaya y su labor en la JAE”, 100 JAE. Centenario

. 2, 130-157. Madrid: Publicacionesde la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas
de la Residencia de Estudiantes.
 (2010) “La mediación lingüística en España: construcción de un concepto difuso”, La mediación

, Bolonia, Bononia University Press,lingüística y cultural y su didáctica. Un nuevo reto para la universidad
25-46.
 (2009 . Lleida. Ediciones AlfaZeta.) Samuel Gili Gaya. Amb veu d’or vell
 (2008) “ : de lo coloquial en los materiales didácticos de E/LE”, en: Pues va a ser que no Convergencias y

, P. Capanaga, D. Carpani y A. L. de Hériz, (eds.),creatividad: el español en el umbral del tercer milenio
Bononia University Press, Bolonia, 167-193.
 (2008) “La estructura de la marcación diatécnica en el diccionario académico español”, Limes.

, Monza, Polimetrica, 83-107Lexicografía y lexicología de las lenguas de especialidad
 (2007) “La divulgación de la gramática según Samuel Gili Gaya”, Actas del VI Congreso de Lingüística

, Madrid, Arco/Libros, 3007-3024.General
 (2007) y L. S. Castañeda. “Hacia un diccionario de parlache: estudio lexicográfico de una variedad
argótica colombiana”, , a cura di NadiaLessicologia e lexicografía nella storia degli insegnamenti linguistici
Minerva. Bologna, CLUEB, 121-134.
 (2004) y M. Bargalló. “Las relaciones entre fraseología y lexicografía: teoría y práctica”, Actas del V

, Madrid, Arco Libros, 219-233.Congreso de Lingüística General
 (2002-2004) “Estudios fraseológicos en España durante la primera mitad del siglo XX”, Archivo de

, LIX-LX, 947-973.Filología Aragonesa (Homenaje a M. Alvar)
 (2002) y M. Casanovas (eds.) La memoria rescatada. Los materiales del Legado Samuel Gili Gaya como

, Lleida, Servei de Publicacions de la Universitat de Lleida.fuente historiográfica
 (2001) “El léxico económico: prensa y diccionarios”, , M.Las lenguas de especialidad y su didáctica
Bargalló (eds.), Tarragona, Universitat Rovira i Virgili, 317-327.et alii 
 (2000) “Aproximación a las ideas lingüísticas del Siglo de Oro a través de algunos prólogos de obras
sobre la lengua”, Actas del XIII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas (Madrid, julio de

, F. Sevilla y C. Alvar (eds.), Vol. III, Madrid, Editorial Castalia, 572-582.1998)
 (2000) “Léxico y conciencia histórica en Alfonso X”, , 23,Cahiers de linguistique hispanique médiévale
13-24.
 (2000) “La historiografía lingüística: observaciones terminológicas y conceptuales”, Actas del II Congreso

, M. Maquieira Rodríguez (eds.),Internacional de Historiografía Lingüística (León, marzo de 1999) et alii 
Madrid, Arco/Libros, 1003-1014.
 (1999) “Breve panorama actual de los estudios sobre la historiografía lingüística y la lexicografía en
España”, (Associazione IspanistiLo spagnolo d’oggi: forme della comunicazione. Atti del XVIII Convegno 
Italiani; Siena, marzo de 1998 , Vol. II, Roma, Bulzoni Editore, 71-94.)
 (1999) (eds.) , Lleida, Universidad de Lleida.et al. Así son los diccionarios
 (1996) "Una reflexión historiográfica: acerca de las ideas lingüísticas de Samuel Gili Gaya", Actas do XIX

, Vol. VIII, La Coruña, Universidade deCongreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas
Santiago de Compostela-Fundación Pedro Barrié de la Maza, 281-290.
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 (1995) "Las raíces del trabajo lexicográfico de Samuel Gili Gaya: sus notas lexicológicas", Homenatge a
, Lleida, Ajuntament, 119-126.Víctor Siurana

 (1994) , Barcelona, UniversidadSamuel Gili Gaya: estudio biográfico e introducción a su obra lingüística
de Barcelona. (Microficha. ISBN: 84-475-0518-9).
 (1994) "La labor gramatical en Puerto Rico: contribución de Samuel Gili Gaya", Actas del Congreso de

, R. Escavy (eds.), Vol. II, Murcia, Universidad,Historiografía Lingüística Nebrija. V Centenario et alii 
161-172.
 (1992) "En el centenario de Samuel Gili Gaya. Bibliografía”, Boletín de la Academia Puertorriqueña de la

, I/1 (2ª época), 137-169.Lengua Española

 

Gestió Universitària

(2015-….) Vicerectora de Estudiants de la UdL. Segundo mandato del rector Roberto Fernández.
(2011-2015) Vicerectora d’Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua de la UdL. Primer mandato del
rector Roberto Fernández.
(2009-2010) Directora de l’Institut de Ciències de l’Educació-Centre de Formació Contínua de la UdL.
(2005-2009) Adjunta al Vicerectorat de Docència de la UdL i Directora del Programa Sénior de la UdL.
(2003-2005) Responsable de la Unitat d’Atenció Socioeducativa de l’Institut de Ciències de l’Educació de
la UdL.
(1995-2001) Secretària Acadèmica del Departament de Filologia Hispànica de la UdL.


