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2013

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

The process of constructing ontological
meaning based on criminal law verbs

Círculo de lingüística aplicada a la comunicación

Articulo 2016

The integration of the concept +crime_00 in
fungramkb and the conceptualization or
hierarchization problems involved

Understanding meaning and knowledge
representation: from theoretical and cognitive
linguistics to natural language processing. carlos
periñán-pascual y eva mestre (eds.)

Capítulo
2016
de libro

Tourism websites in english as a source for
the autonomous learning of specialized
terminology: a call application.

Ibérica

Articulo 2016

Español para el comercio mundial del siglo
xxi

Edinumen

Libros

Foundational considerations for the
development of the globalcrimeterm
subontology: a research project based on
fungramkb

Onomázein

Articulo 2015

Glosario turístico español-inglés

Copicentro

Libros

Fungramkb term extractor: a tool for building
terminological ontologies from specialised
corpora

Language processing and grammars: the role of
functionally oriented computational models

Capítulo
2014
de libro

La jerarquización cognitiva de las entidades
en la ontología satélite del crimen organizado
y el terrorismo en fungramkb

Tic, trabajo colaborativo e interacción en
terminología y traducción

Capítulo
2014
de libro

2015

2015

The emergence of axiology as a key
parameter in modern linguistics: a review of
Evaluation in context (pragmatics and beyond
significant contributions from the 1950s to the series)
1980s

Capítulo
2014
de libro

The implementation of the axiological
parameter in a verbal subontology for natural
language processing

Capítulo
2014
de libro

Evaluation in context (pragmatics and beyond
series)

The integration of a philosophical dimension in
the subontology #quality of fungramkb: the
Lsp journal
case of axiological evaluation

Articulo 2013

The integration of the axiological parameter in
Applied linguistics in the era of globalization
the category entity in fungramkb core ontolog

Capítulo
2013
de libro

La semántica profunda como fundamento
para desarrollar una subontología jurídica en
el contexto de las ontologías de ámbito legal

Empiricism and analytical tools for 21st century
applied linguistics. selected papers from the xxix
international conference of the spanish
association of applied linguistics (aesla).

Capítulo
2012
de libro

New applications of genre analysis to
technical manuals: the perspective of bhatian
and lassen models.

Edwin mellen

Libros

2012

The configuration of a philosophical parameter
in the subontology #entity of fungramkb: the
Lsp journal
case of axiology.

Articulo 2012

Fungramkb y la adquisición terminológica

Articulo 2011

Anglogermánica online

Knowledge triangle and co-operation european
union ¿ latin america &amp; the caribbean
Towards a specialised corpus of organized
crime and terrorism

Libros
La investigación y la enseñanza aplicadas a las
lenguas de especialidad y a la tecnología

2011

Capítulo
2011
de libro

Academic style and format of doctoral theses:
the case of the disappearing discussion
Ibérica
chapter

Articulo 2010

Axiological analysis of entries in a spanish
law dictionary and their english equivalents

Articulo 2010

Linguistic insights

law dictionary and their english equivalents

Linguistic insights

Articulo 2010

Cultura y negocios. el español de la economía
española y latinoamericana (2ª edición,
Edinumen
actualizada y revisada)

Libros

2010

Cultura y negocios. el español de la economía
española y latinoamericana. libro de claves
Edinumen
(2ª ed. revisada y actualizada)

Libros

2010

Teaching and research in business english: a
descriptive approach to the spanish context

Linguistic insights

Articulo 2010

The local context and its key role in the
motivated learning of english for tourism
through internet

Para, por y sobre luis quereda

Capítulo
2010
de libro

A cognitive-axiological approach to print ecoadvertisements in &quot;the
economist&quot;: the energy sector under
scrutiny

Revista de lingüística y lenguas aplicadas

Articulo 2009

Empresa siglo xxi

Edinumen

Libros

2009

Empresa siglo xxi. libro de claves.

Edinumen

Libros

2009

Axiological analysis of print advertisements
related to ecological issues in the economist

Studies in honour of neil mclaren: a man for all

Capítulo
2008
de libro

Las cualidades demandadas al solicitante de
empleo en español frente al inglés: análisis
Lingue, culture, economia. comunicazione e
semántico-axiológico de las ofertas de trabajo pratiche discorsive
en la prensa española

Capítulo
2008
de libro

La codificación del parámetro axiológico en la
terminología financiera y de inversión: el
Linguistic insights
español y el portugués frente a la influencia
del inglés

Articulo 2006

A proposal to apply a new methodological
approach to the teaching of reading texts in
esp contexts

Languages for academic and professional
Capítulo
2005
purposes in the 21st century university framework de libro

Del esp (english for specific purposes) al efe
(español para fines específicos): influencias
desde la esfera anglosajona y panorama de
esta especialidad en españa

Towards an understanding of the english languaje
: past, present and future:studies in honour of
fernando serrano

Capítulo
2005
de libro

El español para fines específicos y su
Ideas (heilbronn)
desarrollo en españa durante la última década

Articulo 2005

Guía metodológica para adaptar la temática
económica a la enseñanza del español como
lengua extranjera

Capítulo
2005
de libro

Enseñanza de la lengua y la cultura españolas a
extranjeros

La teoría y la práctica en el desarrollo de la
lengua para fines específicos en e/le: revisión Quaderns de filologia. estudis linguistics
crítica de los logros de la última década

Articulo 2005

Cultura y negocios. el español de la economía
Edinumen
española y latinoamericana. libro de claves

Libros

Parámetros para la orientación temática en el
discurso prototípico de la economía sectorial

Foro hispanico

Articulo 2004

Personal qualities of applicants in job
advertisements: axiological and lexical
analysis of samples in english from the
spanish press.

Lsp &amp; professional communication

Articulo 2004

Cultura y negocios.

Edinumen

Libros

Reformulation of the domain-level semantic
pattern of axiological evaluation in the lexicon Hermes (århus. papirform)
of english

2004

2003

Articulo 2003

of english
A life in words : a miscellany celebrating twentyAxiological analysis of brand names related in
five years of association between the english
drugs,tobacco, domestic and household
department of granada university and mervyn
appliances
smale

Capítulo
2002
de libro

El español de la economía española e
iberoamericana

La europa del centro y del este -nuevos caminos
para el español-

Capítulo
2001
de libro

En el mundo de los negocios

Universidad de economía de bratislava

Libros

Descripción axiológica de la terminología
financiera del español y su equivalencia en
portugués

Anuário brasileño de estudios hispânicos

Articulo 2000

Revisión crítica de la enseñanza de los
tecnolectos empresariales en españa

Lebende sprachen

Articulo 2000

Analisis cognitivo-axiologico del discurso
publicitario en la prensa economicoempresarial en lengua inglesa

Universidad de granada. filología inglesa y
alemana

Tesis
1999
doctoral

Axiological linguistics applied to branding:
analysis of trade names related to personal
care, cloth and footwear

Unesco alsed-lsp newsletter

Articulo 1999

El panorama y las características del inglés
empresarial en el marco del inglés para fines
específicos

Ibérica

Articulo 1999

La axiologia aplicada: ejemplo de desarrollo
clasematico a partir del modelo lexematicofuncional

Estudios funcionales sobre léxico, sintaxis y
traducción : un homenaje a leocadio martín
mingorance

Capítulo
1999
de libro

Aproximacion lexematico-funcional a los
adjetivos que expresan el deseo

Revista canaria de estudios ingleses

Articulo 1998

El español para la economía y la empresa:
una realidad en eslovaquia

Cuadernos cervantes de la lengua española

Articulo 1998

Español para el comercio internacional

Edinumen

Libros

1998

Español para el comercio internacional. [libro
de claves]

Edinumen

Libros

1998

The compilation of a spanish verbal lexicon
based on functional-lexematic principles

Studies in language (amsterdam. print)

Articulo 1998

Analisis prospectivo de las necesidades
docentes y laborales del alumnado en el area
economico-empresarial

Lingüística aplicada en su contexto académico

Capítulo
1997
de libro

La compilacion de un diccionario de terminos
valorativos desde la perspectiva lexematicofuncional

Toward a functional lexicology/hacia una
lexicologia funcional

Capítulo
1997
de libro

Recension de las contribuciones mas
valiosas para la axioematica en la corriente
generativo-transformacional

Alfinge: revista de filología

Articulo 1997

The integration of the axiological classeme in
an adjectival lexicon based on functionallexematic principles

A fund of ideas: recent developments in functional Capítulo
1997
grammar
de libro

2001

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

Elaboración de una subontología terminológica (español, inglés e italiano) a partir de
1 la base de conocimiento fungramkb, internacional en materia penal: terrorismo y
Proyecto 1/1/11 12/31/13
crimen organizado.

Actividades 6
Titulo actividad

Tipo

Fecha

Participación en comité de revista: odisea 1. revista de estudios ingleses

Comités científicos
de revista

Jan 1,
2008

Participación en comité de revista: ideas (heilbronn)

Comités científicos
de revista

Mar 1,
2005

Participación en comité de revista: cultura e intercultura en la enseanza del
espaol como lengua extranjera

Comités científicos
de revista

Jun 1,
2000

Participación en comité de revista: mediterranean studies

Comités científicos
de revista

May 1,
2002

Participación en comité de revista: materiales

Comités científicos
de revista

Apr 1,
2008

Participación en comité de revista: ibérica.

Comités científicos
de revista

Sep 1,
2002
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