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N° DE QUINQUENIOS: 6
ACREDITACIÓN POR AGENCIAS DE CALIDAD:EXPERIENCIA INVESTIGADORA
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: Teoría semántica. Semántica léxica. Relaciones semánticas.
Interdicción lingüística. Lexicografía. Terminología y terminografía: caracterización tipológica y
análisis contrastivo de lenguajes especializados. Variación lingüística. Historiografía de la
semántica. Métodos de investigación y técnicas de documentación en lingüística.

RESULTADOS RELEVANTES: (Proyectos de investigación, publicaciones, aportaciones
en congresos, etc.)
PUBLICACIONES (10 más relevantes por orden cronológico inverso):
• Libros:
1. (2002): Los niveles del significar, Documentos de Investigación Lingüística, 7, Cádiz:
Universidad de Cádiz.
2. (1999): Las relaciones léxicas, Tübingen: Max Niemeyer Verlag, Beihefte zur Zeitschrift
für romanische Philologie. Band 299.
3. (1986): La interdicción lingüística. Mecanismos del eufemismo y disfemismo, Cádiz:
Universidad de Cádiz.
• Artículos y capítulos de libro:
4. (2014): “A typology of relationships in semantics”, Quaderni di Semantica. Rivista
internazionale di semantica e iconomastica. An International Journal of Semantics and
Iconomastics, XXXV, 2, pp. 45-73.
5. (2012): “El realce expresivo como función eufemística: a propósito de la corrección política
de ciertos usos lingüísticos”, Reutner, U. y Schafroth (eds.), Political Correctness. Aspectos
políticos, sociales, literarios y mediáticos de la censura política. Aspetti politici, sociali, letterari
e mediatici della censura linguistica. Aspects politiques, sociaux, littéraires et médiatiques de
la censure linguistique, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien:
Peter Lang, Studia Romanica et Linguistica, vol. 38, pp. 61-79.
6. (2012): “De una visión léxica y pragmático-discursiva a una dimensión cognitiva en la
caracterización extralingüística y lingüística del eufemismo”, Bonhomme, M., Torre, M. de la y
Horak, A. (eds.), Études pragmatico-discursives sur l'euphémisme. Estudios pragmáticodiscursivos sobre el eufemismo, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford,
Wien: Peter Lang, Studien zur romanischen Sprachwissenschaft und interkulturellen

Kommunikation, Band 83, pp. 53-72.
7.

(2011):

“Linguistische

Dimensionen

der

Semasiologie

und

Onomasiologie“,

Neuphilologische Mitteilungen. Bulletin de la Société Néophilologique. Bulletin of the Modern
Language Society, 4 CXII, pp. 453-483.
8. (2009): “Towards a new approach to the linguistic definition of euphemism”, Language
Sciences, 31, 6, pp. 725-739.
9. (2008): “El concepto de significante en el funcionalismo semántico”, Romanische
Forschungen, 120, 3, pp. 283-306.
10. (2006): “Contenidos actuales de la semántica léxica: la terminología”, Dietrich, W.,
Hoinkes, U., Roviró, B. y Warnecke, M. (eds.), Lexikalische Semantik und Korpuslinguistik.
Akten der Geckelergedenktagung, Tübinger Beiträge zur Linguistik, Band 490, Tübingen: Narr,
pp. 13-40.
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:
1. Investigador responsable del Proyecto de investigación de excelencia “Comunicación
especializada y terminografía: usos terminológicos relacionados con los contenidos y perspectivas
actuales de la semántica léxica” (FFI2014-54609-P) del Programa Estatal de Fomento de la
Investigación Científica y Técnica de Excelencia (Subprograma Estatal de Generación del
Conocimiento (convocatoria 2014) del Ministerio de Economía y Competitividad, financiado con
45.000 euros y la concesión de un becario.
2. Investigador responsable del Proyecto de investigación de excelencia (propuesta de
proyecto motriz) “Comunicación integral y planificación lingüística como estrategia para el
desarrollo del sector de la piel en Andalucía” (HUM6823), concedido al grupo de investigación
“Semaínein” (HUM 147) y a la empresa Fundación Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía
(MOVEX) y financiado en su convocatoria de 2010 por la Dirección General de Universidades,
Investigación y Tecnología de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de
Andalucía con 50.000 euros.
3. Investigador responsable del Proyecto de excelencia (HUM 1202) “Estudio de la comunicación
social y estrategias lingüísticas en las interacciones médico-paciente, Administración-ciudadano y
empresa-cliente”, financiado en su convocatoria de 2005 por la Dirección General de
Investigación, Tecnología y Empresa de la Junta de Andalucía con 102.400 euros con dotación de
personal predoctoral.
4. Investigador responsable del proyecto de investigación “Estrategias lingüísticas aplicadas a
la comunicación social en los ámbitos de la Medicina, la Administración y la Empresa”
(HUM2006-12523/FILO) del Plan Nacional de I+D+i del Ministerio de Educación y Ciencia,
financiado por el MEC y los Fondos Feder en su convocatoria de 2005 con 13.000 euros.
5. Director del proyecto “Las relaciones léxicas” (V-8110-SPA/1003936), subvencionado desde
1998 hasta 2001 por la Fundación privada internacional “Alexander von Humboldt” con 45.000

DM.

PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE:
1. Coordinador del proyecto “Un modelo europeo de innovación docente: aplicaciones
metodológicas y prácticas del Espacio Europeo de Educación Superior en los estudios de
Lingüística”, que mereció el “Primer Premio a la Innovación en la Docencia 2009”, dotado con
4.000 euros y concedido por el Consejo Social de la Universidad de Cádiz.
2. Miembro de la Comisión Nacional de Coordinación, creada por la ANECA, para los proyectos
de estudios de grado relacionados con las lenguas, las literaturas y los aspectos de cultura y
civilización relacionados con ellas, subvencionada con 90.000 y 12.000 euros, respectivamente,
en el marco de la “II y III Convocatorias de la ANECA”.
3. Coordinador del proyecto “Tipología de actividades docentes en el marco del Espacio
Europeo de Educación Superior”, subvencionado por el Vicerrectorado de Ordenación
Académica e Innovación Educativa en su convocatoria de Innovación Docente 2005 dentro del
Proyecto Europa. Este proyecto recibió el “Premio a la Difusión de las Acciones de Innovación
Docente 2005/2006", concedido por el Proyecto Europa del Vicerrectorado de Ordenación
Académica e Innovación Educativa.
4. Coordinador del proyecto de innovación docente (UCAo8) “Implantación del sistema de
créditos europeos en la titulación de “Lingüística””, seleccionado por la Comisión del
“Programa de apoyo a la divulgación de actividades de Innovación Docente 2003-2004” de la
Universidad de Cádiz para su publicación en la página web de la UCA, su remisión a la UCUA
para su valoración y su edición por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz y la
UCUA. Esta experiencia implicó la coordinación de red de la “Guía docente (ECTS) de la
licenciatura de Lingüística”, proyecto piloto subvencionado por la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en su convocatoria de 2005.
5. Coordinador del proyecto de innovación docente “Implantación experimental de los
acuerdos de la Declaración de Bolonia en la Titulación de Lingüística” (cursos 2001-02 y 200203), financiado por el Vicerrectorado de Profesorado de la Universidad de Cádiz. Este proyecto
obtuvo el “Premio Andalucía a las Mejores Iniciativas Universitarias en Andalucía” en su
segunda edición, concedido por la Gaceta Universitaria al área de Lingüística General de la
Universidad de Cádiz por la innovación docente que ha supuesto a nivel nacional la adaptación
de la titulación de Lingüística al Espacio Europeo de Educación Superior (Sevilla, 5 de junio de
2003).

N° DE SEXENIOS: 5
ORCID
http://orcid.org/0000-0002-9591-423X

INFORMACIÓN ADICIONAL

CONTRATOS, PREMIOS Y MÉRITOS TECNOLÓGICOS O DE TRANSFERENCIA MÁS RELEVANTES:
1. Contrato I+D con la Fundación Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía (MOVEX) por importe
de 10.133.75 euros para la realización de la “Plataforma informática del Léxico específico de la
piel” en el marco del Proyecto de excelencia motriz (HUM6823): “Comunicación integral y
planificación lingüística como estrategia para el desarrollo del sector de la piel en Andalucía” (167-2013/31-3-2014).
2. Premio al Mejor Grupo de las áreas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas de la
Universidad de Cádiz en la Primera Edición de Premios de Investigación de la UCA en la modalidad
de grupos de investigación (Plan Propio de Investigación 2008-2011).
3. Premio HUMAN 2014 a la Transferencia de Conocimiento desde el área de las Humanidades en
la modalidad grupo de investigación al grupo “Semaínein” (HUM 147) y al Dr. Miguel Casas
Gómez, como responsable de dicho grupo de investigación, otorgado por la Oficina de
Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Dirección General Universidad y
Empresa del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad de Cádiz. Fecha de
concesión: 5 de abril de 2014.
4. Premio “Conde de Cartagena” de la Real Academia Española de la Lengua (concedido por
unanimidad en sesión celebrada el 11 de enero de 1990) al trabajo de investigación titulado:
Recopilación de voces de uso actual que no figuran en el Diccionario académico. Contribución al
estudio del léxico eufemístico / disfemístico.

