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En todas las lenguas, los seres humanos utilizan a diario, 
en los actos de comunicación, cadenas lingüísticas 
denominadas unidades fraseológicas (UF), caracterizadas 
por su fijación institucionalizada y, en numerosos casos, 
por su opacidad. Estas UF se utilizan con un objetivo 
discursivo muy claro, pues representan el deseo del locutor 
de utilizar en el acto de comunicación una expresión 
fija refrendada por la mayor parte de la comunidad de 
hablantes, incorporándole de esa forma un matiz cultural, 
social, generacional, una función expresiva, estilística, etc.

Ignorada o despreciada durante siglos, la fraseología 
es, por fin, uno de los grandes ámbitos lingüísticos 
sistemáticamente analizados desde el último cuarto de 
siglo del siglo XX hasta la actualidad. En estas IV Jornadas 
Internacionales celebradas en la Universidad de Alicante, 
un selecto grupo de especialistas (de España, Alemania, 
Bélgica, Costa de Marfil, Francia, Italia, México, Túnez y 
Madagascar) se reúne para debatir los problemas que 
plantea el tratamiento de la fraseología en los campos de 
la traducción y de la didáctica. Los especialistas abordaran 
la presencia limitada de las UF (locuciones, refranes, 
pragmatemas o fórmulas rutinarias) en los diccionarios, 
la perdida de información que se produce en el acto de 
traducción, la existencia de miles de formas diatópicas 
en el caso de lenguas como el español, el inglés o el 
francés que son lenguas oficiales en numerosos países, 
las UF en las lenguas de especialidad, etc.

PROGRAMA

25-09-2013

09:00- 09:30h Entrega de documentación.
09:15-09:30h Inauguración.
09:30-10:00h Salah Mejri (U Paris13). Traduire un dictionnaire spécialisé: phraséologie et 

enjeux didactiques.
10:00-10:h Inmaculada Penadés (U de Alcalá). La enseñanza de la fraseología vinculada a 

contenidos gramaticales y funcionales.
10:30-11:00h Xavier Blanco Escoda (UAB). Pragmatemas franceses del siglo XIV. Las Manières 

de Langage.
11 :00-11 :30h Pausa.
11:30-12:00h Christian Balliu (ISTI. Bruxelles). Didactique de la traduction médicale espagnol-

français : quelques exemples tirés de la pratique.
12:00-12:30h Inès Sfar (U de Sousse). Réflexions méthodologiques sur la traduction des 

phraséologismes pragmatiques français-arabe.
12:30-12:45h Pausa.
12:45-13:15h Miguel Tolosa (U. de Alicante). Los discursos de la Unión Europea como material 

pedagógico para el desarrollo de la competencia fraseológica de intérpretes 
y traductores en formación.

13:15-13:45h Germán Conde (U Santiago de Compostela). El trabajo en grupo en paremiología 
gallega: propuesta didáctica para la clase de “Coñecemento do medio”.

13:45-14:15h Béchir Ouernani (U de Sousse). Traduction/ réécriture et interférence : le cas de 
l’enseignement de la traduction du français vers l’arabe.

14:15-16:00h Comida.
16:00-16:30h Laura Soler (UA) la fraseología a través de los culebrones Hispanoamericanos”
16:30-17:00h Paola Masseau (U. de Alicante). Utiliser le conte francophone pour enseigner à 

traduire les unités phraséologiques.
17:00-17:30h Pausa.
17:30-18:00h Pablo Zamora (U de Murcia). La traducción español-italiano de los vulgarismos 

fraseológicos según el grado de tolerancia de los hablantes en ambas lenguas
18:00-18:30h Daniel Gallego ( U de Alicante). Web as corpus: traduciendo fraseología en el 

ámbito económico-financiero.
18:30-19:00h Mario García – Page (UNED). Acerca del tratamiento del grupo nominal gris 

marengo por la RAE.
19:00-19:30h Pierre Lerat  (U Paris 13). Les figements phraséologiques dans des versions 

parallèles d’un texte spécialisé.

26-09-2013

09:30-10:00h J. R Ladmiral (ISIT Paris).  La traductologie: entre phraséologie et didactique.
10:00-10:30h Analía Cuadrado  Rey;  Lucia Navarro (U de Alicante). Las locuciones verbales 

somáticas españolas y sus variantes diatópicas argentinas y mexicanas.
10:30-11:00h Carmen Mellado (U Santiago de Compostela). Poner puertas al campo o los confines 

de la fraseología: una cala lexicográfica.

11:00-11:30h Thouraya Ben Amor  (U de Sousse). La phraséologie: entre variantes et 
détournements de contexte.

11:30-12:00h Pausa.
12:00-12:30h Maribel González Rey (U Santiago de Compostela). La compétence phraséologique 

en Acquisition du Français Langue Étrangère.
12:30-13:00h Luis Meneses (Paris.13). La fraseologia en la enseñanza de los idiomas y de 

la traducción : cuestión de competencia.
13:00-13:30h Aude Grezka (U París 13).Locutions comparatives et traduction.
13:30-14:00h Dolors Català (UAB). Défigement dans le roman à l’eau de bleu d’Isabelle 

Alonso.
14:00-14:30h Leonor Ruiz (U de Alicante). Humor y fraseología.

 Tarde del  26  Sin conferencias Visita /excursión.

27-09-2013

09:30-10:00h J. C Anscombre (U Paris 13). Las fórmulas rutinarias: problemas de definición 
y de clasificación.

10:00-10:30h Manuel Sevilla. “Didáctica de la traducción de unidades fraseológicas con 
recursos en línea”.

10:30-11:00h Xavier Laurent Salvador (U Paris 13). Modélisations graphiques des données 
lexicographiques: la création du modèle cartographique de positionnement 
Dicoscope.

11:00-11:30h Fernando Navarro Domínguez (U de Alicante). Fraseología y Prensa: Las paremias 
herramienta clave en la crítica social.

11:30-12:00h Pausa.
12:00-12:30h Julia Sevilla (U Complutense). La enseñanza universitaria de las paremias a 

través de las TIC en la clase de traducción.
12:30-13:00h Manuel Martí (U de Alcalá).  La arbitrariedad del signo lingüístico (con motivo 

de la desautomatización fraseológica y su aplicación didáctica).
13:00-13:30h Pierre Henri Anoy (U de Alicante). Las expresiones en el francés de Costa de 

Marfil.  
13:30-14:00h Gerd  & Barbara Wotjak ( U de Leipzig ). Fraseologismos con marcas diatópica, 

diafásica y diastrática - ¿un reto para los traductores?.
14:00-16:00h Comida.
16:00-16:30h J. A. Albaladejo; P. Valero (U de Alicante). Fraseologismos en el aula de traducción 

alemán-español: el caso de los textos periodísticos económico-jurídicos
16:30-17:00h Valeria Zotti (U. di Bologna). Les expressions figées de la francophonie dans 

un corpus parallèle de traduction (français québécois-italien).
17:30-18:00h Tantely Razakarivony. Las expresiones somáticas malgaches y sus equivalentes 

españoles.
18:00-18:30h Pedro Mogorrón Huerta (U de Alicante). Las expresiones diatópicas en el 

español: análisis y problemas de equivalencia y de traducción.
18:30-19:00h Gloria Corpas (U de Málaga). Fraseología computacional: qué es y para qué sirve.
19:00h Clausura de las Jornadas.

IV JORNADAS INTERNACIONALES 
DE FRASEOLOGÍA, TRADUCCIÓN Y DIDÁCTICA
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