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Fecha

Conversion

Word-formation. an
international handbook of
the languages of europe

Capítulo
2015
de libro

Sense inheritance in english word-formation

Semantics of complex
words

Capítulo
2015
de libro

Units of grammar

English grammar in focus.
words and morphemes

Capítulo
2015
de libro

Words

English grammar in focus.
words and morphemes

Capítulo
2015
de libro

Conversion

The oxford handbook of
derivational morphology

Capítulo
2014
de libro

Diachrony and synchrony in english corpus linguistics

Peter lang

Libros

English `-ly¿ adverbs: from subject orientation to conversion

Studia anglica posnaniensia Articulo 2014

2014

Word-formation in the world&#039;s languages. a typological survey Cambridge university press

Libros

2012

Meaning predictability and conversion

Folia linguistica

Articulo 2011

A learner corpus-based study on error associations

Procedia: social &amp;
behavioral sciences

Articulo 2010

Affixation vs. conversion: the resolution of conflicting patterns

Variation and change in
morphology

Capítulo
2010
de libro

Complementos para la formación disciplinar en lengua extranjera
(inglés)

Joxman editores multimedia
Libros
s. l.

2010

Para, por y sobre luis quereda

Editorial universidad de
granada

Libros

2010

Towards interlanguage pos annotation for effective learner corpora
in sla and flt

Language forum

Articulo 2010

Noun incorporation. a cross-linguistic research

Language, literature, culture
and beyond

Capítulo
2008
de libro

Productivity measurement of english compounding based on a
corpus of the nominal type

Universidad de jaén.
filología inglesa

Tesis
2008
doctoral

A fine grained error tagger for english learner corpora

Universidad de jaén.
filología inglesa

Tesis
2007
doctoral

Conversion

Encyclopedia of langauages Capítulo
2006
and linguistics
de libro

Approaches to conversion/zero-derivation

Waxmann

Libros

Conversion or zero-derivation: an introduction

Approaches to
conversion/zero-derivation

Capítulo
2005
de libro

Education for immigrants in andalusia: a special form of
interculturality

Internationalization, cultural
difference and migration.

Capítulo
2005
de libro

Conversion vs. unmarked word-class change

Skase journal of theoretical
linguistics

Articulo 2004

Computerised corpora and corpus linguistics

Rudiments of english
linguistics

Capítulo
2003
de libro

La complementación del adjetivo en inglés antiguo

Universidad de jaén.
filología inglesa

Tesis
2003
doctoral

An introduction to computerised language corpora

Universidad de jaén,
servicio de publicaciones

Libros

Lexicografía bilingüe: el español y la lengua inglesa

Cinco siglos de lexicografía
del español

Capítulo
2000
de libro

Many questions and few answers: on conversion in english

Revista alicantina de
estudios ingleses

Articulo 1999

A lob corpus based semantic profile of the adjective in english

International journal of

2005

2001

Articulo 1998

A lob corpus based semantic profile of the adjective in english
supplementive clauses

International journal of
corpus linguistics

Articulo 1998

On subject-orientation in english -ly adverbs

English language and
linguistics (print)

Articulo 1998

Perfil semantico del adjetivo en las estructuras con adjunto del
sujeto en ingles

The grove. working papers
on english studies

Articulo 1997

Adjetivos y adverbios en inglés : la relación de homomorfía

Servicio de publicaciones de
Libros
la universidad de granada

1996

La relación de homomorfia entre adjetivos y adverbios en lengua
inglesa : aportaciones sobre su concepto, origen y distinción con
respecto a correspondencias morfosintácticas afines

Servicio de publicaciones e
intercambio cientifico de la
universidad de jaen

Libros

1995

Acerca de los límites del concepto de homomorfia en adjetivos y
adverbios del inglés

Revista española de
lingüística aplicada

Articulo 1993

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

1 Economia y transparencia en la morfologia y el lexico del ingles

Proyecto

1/1/13

12/31/16

2 Economía y transparencia en la morfología y el léxico del inglés

Proyecto

1/1/12

6/30/16

3 Economía y trasparencia en la morfología y el léxico del inglés

Proyecto

1/1/13

12/31/15

4 Aplicación informática para la enseñanza del inglés para hablantes españoles

Proyecto 1/31/08

1/31/11

Proyecto

9/1/07

9/30/10

Proyecto

1/1/03

1/1/04

Traducción del español al inglés del informe científico correspondiente al proyecto
Contrato
&quot;area&quot; y su base de datos

9/7/03

12/31/03

5

Aplicaciones informáticas para la diagnosis experimental en la enseñanza del
inglés a hablantes españoles

6 Preparación de proyectos i+d
7

8 Preparación de proyectos i+d

Proyecto 12/16/02 12/15/03

Actividades 9
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Participación en: comité evaluador de las publicaciones (british
association for applied linguistics)

British association for
applied linguistics

Comité
científico en
sociedad ci

Oct 1,
2003

Participación en: comité interno del departamento de filología
inglesa para la evaluación de la enseñanza (universidad de
jaén)

Universidad de jaén

Comité
científico en
sociedad ci

Oct 1,
2003

Participación en: comité evaluador de las publicaciones (john
benjamins publishing co. universidad de viena)

John benjamins
publishing co.
universidad de viena

Comité
científico en
sociedad ci

Mar
18,
2005

Participación en: comité evaluador de la publicación (isbn: 97880-970290-9-8). (slovak association for the study of english
skase)

Slovak association for
the study of english
skase

Comité
científico en
sociedad ci

Jan 1,
2009

Participación en: comité científico del 43º congreso anual de la
sociedad lingüística europea. (sociedad lingüística europea)

Sociedad lingüística
europea

Comité
científico en
sociedad ci

Sep
1,
2009

Participación en comité de revista: ostrava journal of english
philology

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2004

Participación en comité de revista: word structure

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2007

Participación en comité de revista: skase journal of theoretical
linguistics

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2004

Participación en comité de revista: english language and
linguistics

Comités
científicos de
revista

Apr 1,
2005
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