
 

 

 
 
 

 

 
  
CURSO 

CUESTIONES DE MORFOLOGÍA EN EL ESPAÑOL ACTUAL 
 

 (18 horas – 2 créditos) 
Dirigido a profesores de Lengua castellana y Literatura, Latín, Griego  

y materias afines. 
 

P R O G R A M A  D E L  C U R S O   

 13 de febrero, lunes:                              
• Las posibilidades (limitadas) derivativas. Creación  e inercia en la formación de 

palabras.  
 Hermógenes PERDIGUERO VILLARREAL. Lengua española. Universidad de Burgos. 

 15 de febrero, miércoles:  
• Mecanismos de incorporación de préstamos en el espa ñol actual. 

 María SIMARRO VÁZQUEZ. Lengua española. Universidad de Burgos. 

 22 de febrero, miércoles:  
• La morfología en las obras recientes de la RAE. Des cripción y norma. 

 Raúl URBINA FONTURBEL. Lengua española. Universidad de Burgos. 

 23 de febrero, jueves:  
• Composición y derivación en palabras de formantes g recolatinos. 

 Begoña ORTEGA VILLARO. Filología griega. Universidad de Burgos. 

 27 de febrero, lunes:  
• Actividades lúdicas para la enseñanza-aprendizaje d e la morfología en 

Secundaria. 
  Ana María AGUILAR LÓPEZ. Didáctica de la lengua y la literatura. Universidad de Burgos. 

 29 de febrero, miércoles:  
• ¿La morfología del español está sujeta a las conven ciones y "movimientos" 

sociales? 
 Antonio ÁLVAREZ TEJEDOR. Lengua española. Universidad de Burgos. 

 

LUGAR Y HORARIO  

Facultad de Humanidades y Educación de la UBU. Call e Villadiego s/n. Aula 5. 

Horario de 17 a 20 horas.  

INFORMACIÓN Y CONVOCATORIA  

Inscripciones en el CFIE de Burgos. 
http://cfieburgos.centros.educa.jcyl.es 

Plazo: del 15 de diciembre al 7 de febrero 
 

Cristina Díez Vegas, asesora del Área de Lengua del  CFIE de Burgos 
lengua@cfieburgos.es  

 
� Dirección Provincial de Burgos: http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/dpburgos   
� CFIE de Burgos: http://cfieburgos.centros.educa.jcyl.es   
� CFIE de Miranda de Ebro: http://cfiemirandadeebro.centros.educa.jcyl.es  

 
 
  



 

 

SUBCOMISIÓN TÉCNICA 

Representantes de la Dirección Provincial de Educac ión de Burgos 

Dña. Cristina Díez Vegas 

Dña. María Paz Zapiáin Zabala 

D. José Matesanz del Barrio 

Representantes de la Universidad de Burgos 

D. Antonio Álvarez Tejedor 

D. Hermógenes Perdiguero Villarreal 

Dña. Raquel Casado Muñoz 

Representante de alumnos 

Será elegido al comienzo del curso.  

DIRECCIÓN 

D. Antonio Álvarez Tejedor.  Departamento de Filología de la Facultad de 
Humanidades de la Universidad de Burgos. 

COORDINACIÓN 

Dña. Cristina Díez Vegas . Asesora de formación del Área Lingüístico- 
Comunicativa del CFIE de Burgos.  

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

Las solicitudes se enviarán o entregarán personalmente, por fax o correo en el 
CFIE de Burgos, desde el 15 de diciembre hasta el día  7 de febrero . 
Asimismo, se podrá realizar la solicitud por Internet en el formulario de la web:  

http://cfieburgos.centros.educa.jcyl.es  

En caso de ser necesario se realizaría el sorteo para la selección de asistentes 
el día 8 de febrero a las 13:00 h. en el APE de la Dirección Provincial de 
Educación de Burgos.  

La lista de admitidos se hará pública el día 8 de febrero  en el Centro de 
Formación del Profesorado e Innovación Educativa y en la página web 
anteriormente señalada. 

 

_________ 
PROTECCIÓN DE DATOS.- A los efectos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre 
(B.O.E. Del 14-12-1999), de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos consignados en 
el presente modelo serán incorporados a un fichero del que es titular el CRFPTIC de Burgos Sus datos serán 
empleados solamente para atender sus solicitudes y no serán cedidos ni usados para otro fin diferente. Respecto 
de los citados datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en los términos previstos en 
la indicada Ley Orgánica 15/1999 ante el CRFPTIC de Burgos. 

 

 
 

 

 
 
 

CURSO 

CUESTIONES DE MORFOLOGÍA           

EN EL ESPAÑOL ACTUAL 

 (18 horas – 2 créditos) 
 

 

Dirigido a profesores de Lengua castellana y Literatura,  

Latín, Griego y materias afines. 

 

Del 13 al 29 de febrero de 2012 

 



Just i f icación 

A pesar de que no haya mucho margen en el horario docente para ocuparse del 
complejo mundo de la morfología de la lengua española, ante las actuales 
circunstancias —Nueva gramática de la lengua española de la RAE, la acelerada 
innovación tecnológica, intensos cambios sociales provocados especialmente por 
la emigración en el mundo actual— los profesores de Lengua sienten la 
necesidad, primero, de actualizar conocimientos tanto conceptuales como 
didácticos para aplicar en las explicaciones gramaticales en el aula, y, en 
segundo lugar, acumular y poner a punto criterios para comentar y ampliar el 
sentido de la lengua española en los comentarios de texto y en las 
presentaciones de las obras literarias, y, finalmente, corregir el uso de la lengua 
de sus alumnos en cualquier circunstancia docente. 

Objet ivos 

• Analizar y reflexionar sobre la morfología flexiva y la morfología 
derivativa. 

• Valoración de los préstamos. 
• Analizar y evaluar la presencia de las lenguas clásicas en la morfología 

del español actual. 
• Indagar y reconocer las relaciones entre morfología y sociedad. 

Metodología y evaluación 

En torno a estos bloques de objetivos se articularán seis conferencias que 
abordarán las novedades de estos aspectos. Se posibilitarán debates posteriores 
a las ponencias. A través de los instrumentos de evaluación que se faciliten, los 
profesores irán valorando el curso a lo largo de la distintas sesiones y al terminar 
el mismo.  

Nº de p lazas,  dest inatar ios y cr i ter ios de selecció n 

El número de plazas ofertadas es  de 35. La actividad no se realizará si no se 
supera el número de 15 solicitudes. Para la selección de participantes se 
seguirán los siguientes criterios: 

1. Profesorado de Lengua Castellana y Literatura 
2. Profesorado de áreas afines interesado en el tem a. 

 
Para alumnos de la UBU  habrá 6 plazas reservadas . 
 
En el caso de que el número de inscripciones supere al número de plazas 
ofertadas se realizará un sorteo público el día 8 de febrero. 

La falta de asistencia a la 1ª sesión, sin notificación previa, supondrá la baja en la 
actividad, adjudicándose esa plaza al suplente correspondiente. 

Temporal ización, conten idos y ponentes  

Horario de 17 a 20 horas . 

 13 de febrero, lunes:  
• Las posibilidades (limitadas) derivativas. Creación  e inercia en la 

formación de palabras.  
Hermógenes PERDIGUERO VILLARREAL. Lengua española. 
Universidad de Burgos. 

 15 de febrero, miércoles:  
• Mecanismos de incorporación de préstamos en el espa ñol 

actual. 
María SIMARRO VÁZQUEZ. Lengua española, Universidad de Burgos. 

 22 de febrero, miércoles:  
• La morfología en las obras recientes de la RAE. Des cripción y 

norma. 
Raúl URBINA FONTURBEL. Lengua española. Universidad de Burgos. 

 23 de febrero, jueves:  
• Composición y derivación en palabras de formantes 

grecolatinos. 
Begoña ORTEGA VILLARO. Filología griega. Universidad de Burgos. 

 27 de febrero, lunes:  
• Actividades lúdicas para la enseñanza-aprendizaje d e la 

morfología en Secundaria. 
Ana María AGUILAR LÓPEZ. Didáctica de la lengua y la literatura. 
Universidad de Burgos. 

 29 de febrero, miércoles:  
• ¿La morfología del español está sujeta a las conven ciones y 

"movimientos" sociales? 
Antonio ÁLVAREZ TEJEDOR. Lengua española. Universidad de Burgos. 

Lugar de real ización 

Facultad de Humanidades de la Universidad de Burgos (calle Villadiego s/n).  
Aula 5. 

Cert i f icac ión 

La Universidad de Burgos certificará 2 créditos de formación  siempre que se 
hayan cumplido los criterios de evaluación y certificación señalados. Para la 
obtención del certificado se tendrá en cuenta el cumplimiento del calendario y 
horario programados. Las faltas de asistencia, independientemente de la causa, 
no podrán superar el 15% de la duración total de la actividad, según la legislación 
vigente. 


