Taller de Introducción a la Lingüística Cognitiva
(Universidad de Almería, 16 de octubre de 2012)

Este año, en el marco del 8º Congreso Internacional de la Asociación Española de
Lingüística Cognitiva (AELCO), y como actividad previa a este, anunciamos la
realización de un taller de Introducción a la Lingüística Cognitiva, dirigido
principalmente, pero no de manera exclusiva, a personas sin conocimientos o con
pocos conocimientos de este modelo lingüístico. En él, algunos de los autores del
libro Lingüística Cognitiva (I. Ibarretxe & J. Valenzuela (dirs.), Anthropos,
Barcelona, 2012) expondrán las principales aportaciones de sus capítulos. El taller
se celebrará un día antes del VIII Congreso Internacional de AELCO (16 de octubre
de 2012) y tendrá una duración de cuatro horas.
El libro que sirve de base al taller ofrece una panorámica amplia y actualizada de
los principales desarrollos teóricos y metodológicos de esta disciplina desde su
nacimiento hasta nuestros días. Sus distintos capítulos, escritos por especialistas
de renombre internacional y del ámbito hispanohablante, explican de manera clara
y sucinta los aspectos principales de cada una de las distintas teorías que
componen la corriente conocida como Lingüística Cognitiva.
Día de celebración: Martes, 16 de octubre de 2012
Hora: De 16:30 a 20:30
Organizadores: Javier Valenzuela e Iraide Ibarretxe-Antuñano
Estructura:
El taller se desarrollará en dos partes:
La Parte A es obligatoria para todos los matriculados. Consistirá en una
introducción de los principios teóricos básicos de la lingüística cognitiva y un
breve repaso por las teorías más importantes. El objetivo es que todos los alumnos
adquieran un conocimiento básico de esta teoría.
En la Parte B los alumnos podrán escoger un tema por cada bloque temático (véase
más abajo). El objetivo es profundizar en aquellas teorías que más interesen a los
alumnos matriculados. La distribución de los cursos incluidos en cada bloque se ha
organizado de manera *provisional* (dependiendo del interés de los matriculados)
de la siguiente forma:
Bloque temático optativo 1
Antonio Barcelona: La Metonimia Cognitiva
Paula Cifuentes: La Semántica Conceptual
Sandra Peña: Los Esquemas de Imagen
Bloque temático optativo 2
Cristina Soriano: La Metáfora cognitiva
Olga Blanco: La Semántica de Marcos
Francisco Ruiz de Mendoza: Lingüística Cognitiva y Pragmática

Hora
16:30-17:30
17:30-18:30
18:30-19:30
19:30-20:30

LC: orígenes y principios
LC: principales teorías
Bloque temático optativo 1
Bloque temático optativo 2

Profesores
I. Ibarretxe y J.Valenzuela
I. Ibarretxe y J.Valenzuela
Ver listado
Ver listado

Precio: 20 euros.
La matriculación en este taller dará derecho a un descuento del 20% en la
inscripción del VIII Congreso de AELCO. Se prevé una inscripción especial como
oyente, a un precio igualmente descontado, sobre el que se aplicará el 20%
adicional.
Más información e inscripciones: todos los interesados deben rellenar la ficha
que se adjunta indicando sus datos personales y sus elecciones para los cursos de
los bloques temáticos optativos; se ruega enviarlas, con el tema “taller cognitiva” a:
iraide@unizar.es, jvalen@um.es

Inscripción al Taller de Introducción a la Lingüística Cognitiva
Nombre:
Filiación (Universidad/Instituto/Escuela):
Estatus (Estudiante/Profesor/otros (especificar):
Dirección postal:
Correo electrónico:
Estoy interesado en estos cursos (señalar DOS opciones)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La Metonimia Cognitiva
La Semántica Conceptual
Los Esquemas de Imagen
La Metáfora cognitiva
La Semántica de Marcos
Lingüística Cognitiva y Pragmática

Participo en el VIII Congreso Internacional de AELCO (poner una cruz y hacer la
inscripción correspondiente en la página del congreso):
Como comunicante:
Como oyente:

