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2008, pp. 18-19), i que entre l’alumnat n’hi ha un contingent d’estrangers (Mèxic, Grècia...). El màs-
ter, a part de l’espai virtual que li és propi, compta amb un bon conjunt de material informatitzat en
català per part de l’equip docent (llibres, articles...). El 12 de setembre de 2008 s’hi celebra una reu-
nió amb el professorat extern de la UNED, inclòs el d’Universitats estrangeres, i l’alumnat.
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Seminario Internacional «Léxico, Semántica y Diccionario Histórico» (Getafe, Universi-
dad Carlos III de Madrid, 25-26 de octubre de 2007). – Organizado por el Grupo de Investiga-
ción Gramática, Léxico, Discurso e Historia y coordinado por Mª Pilar Garcés, se celebró en el
campus de Getafe de la Universidad Carlos III este seminario internacional, en el marco de los en-
cuentros científicos a los que la redacción del Nuevo Diccionario Histórico de la Lengua Españo-
la está dando lugar. Los títulos de las ponencias fueron los siguientes: «El Nuevo Diccionario His-
tórico de la Lengua Española», conferencia inaugural impartida por José Antonio Pascual
Rodríguez (RAE / Universidad Carlos III de Madrid); «La presentación del lema en el NDHLE»,
por Diego Varela (Instituto Rafael Lapesa, RAE); «Cuestiones de morfología genética en el NDH-
LE», por Mar Campos Souto (Universidad de Santiago de Compostela); «Sinonimia y Diccionario
Histórico», por José Ignacio Pérez Pascual (Universidad de La Coruña); «Las relaciones de inclu-
sión en un diccionario histórico», por Rafael García Pérez (Universidad Carlos III de Madrid); «El
mapa de diccionarios: una historia de la lexicografía académica a través de las acepciones», por
Emilio Bomant García y Eugenia Noguerol (Instituto Rafael Lapesa, RAE); «La relación entre las
formas verbales simples y analíticas en un diccionario histórico», por Blanca González Zapatero
(Instituto Rafael Lapesa, RAE); «La semántica en los procesos de cambio categorial: las palabras
gramaticales en un diccionario histórico», por Rosa María Espinosa Elorza (Universidad de Valla-
dolid); «Las marcas de uso en un diccionario histórico», por María Pilar Garcés Gómez (Universi-
dad Carlos III de Madrid); «La agrupación del significado en líneas sintáctico-semánticas», por
Santiago U. Sánchez Jiménez (Universidad Autónoma de Madrid); «Los vocabularios profesiona-
les en el NDHLE: patrones sintácticosemánticos para su distinción y organización», por José Ra-
món Carriazo (Cilengua); «Contraste entre acepciones marcadas y no marcadas de una misma voz:
la marcación de especialidad», por Marta Gómez Martínez (Cilengua); «Consideraciones sobre el
léxico científico-técnico del Renacimiento», por María Jesús Mancho (Universidad de Salamanca);
«La documentación de lemas científicos en un diccionario histórico», por Juan Gutiérrez Cuadra-
do (Universidad Carlos III de Madrid); «Léxico general y léxico dialectal», José Ramón Morala
(Universidad de León); y «La aportación de la Geolingüística al Nuevo Diccionario Histórico de la
Lengua Española», conferencia de clausura pronunciada por Pilar García Mouton (CSIC).
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Jornadas Internacionales «Fronteras de un Diccionario: las palabras en movimiento»
(Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 15 - 16 de noviembre de 2007). – Las Jornadas
trataron variados aspectos de la práctica lexicográfica, desde estudios contrastivos e históricos a la
aplicación de los últimos enfoques de la lingüística teórica al tratamiento lexicográfico. Los títulos
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