-CURRICULUM VITAE-

Apellidos: VERA LUJÁN
Nombre: AGUSTÍN
Situación académica actual: Catedrático de Lengua Española de la Universidad
Nacional de Eduación a Distancia (UNED).

HISTORIAL CIENTÍFICO
1. Formación
-Licenciado en Filología Románica en la Universidad de Murcia el 7-7-1973 con la
calificación de Sobresaliente y Premio Extraordinario. Premio como Becario distinguido
del Patronato de Igualdad de Oportunidades del M.E.C.
-1-10-1973 a 31-9-1976, Becario de Investigación a tiempo completo en el Real
Colegio de España en Bolonia (Italia).
-Doctor en Filología Románica por la Universidad de Bolonia (Italia) el 8-7-1975,
con la máxima calificación de "110 e lode". Tesis de doctorado dirigida por el Prof. Dr.
Luigi Heilmann, Catedrático de Glottologia de la Universidad de Bolonia (Italia), titulada
"Analisisemiologica di Muertes de perro. Contributolinguistico e semiologico", que obtuvo
la máxima calificación.
-Enero 1975 a Septiembre de 1976, Becario de Investigación del Programa para la
formación de personal investigador del I.N.A.P.E.Durante 1975 en la Universidad de
Murcia; durante 1976 en la de Málaga.
-Junio 1982 a Septiembre de 1982, como Becario de la Fundación Fulbright,
estancia de estudios en la Universidad de Austin-Texas.
-Octubre de 1982 a octubre de 1983, Investigador Asociado en el Departamento de
Lingüística de la Universidad de California Berkeley, bajo la dirección del Prof. Dr.
Charles J. Fillmore.

2. Actividad académica
-1-10-1976 a 30-6-1978, Profesor Adjunto Interino de Lengua Española en la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga, a tiempo completo.
-1-7-1979 a 31-9-1979, Profesor Adjunto Numerario de Lengua Española en la
Universidad de Málaga, a tiempo completo.
-1-10-1979 a 31-9-1984, Profesor Titular Numerario de Lengua Española en al
Universidad de Murcia, a tiempo completo.

-1-10-1984 a 18-2-1986, Profesor Titular Numerario de Lengua Española en la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante. Dedicación a tiempo
completo.
-19-2-1986 a 30-9-1988, tras el correspondiente concurso-oposición, Catedrático
Numerario de Universidad en el área de Filología Española en la Universidad de Alicante,
a tiempo completo.
-1-10-1988 a 18-4-1989, Catedrático Numerario de Universidad de Filología
Española en la Universidad de Murcia, en comisión de servicios, a tiempo completo.
-19-4-1989 hasta la fecha, Catedrático de Filología Española de la Universidad de
Murcia, tras concurso de méritos a una Cátedra dotada en virtud del Programa PROPIO, a
tiempo completo.
-Desde octubre de 2006, Catedrático de Lengua Española de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED), hasta la fecha.

3. Otras actividades
-1-10-1996 a 30-9-1999, Director Académico del Instituto Cervantes.
-1-10-2002 a 30-09-2004, Director del Instituto Cervantes de París.
-1-10-2004 a 31-10-2005, Director de los Instituto Cervantes de Mánchester y
Leeds.
-1-1-2008 a 31-12-2011, Director Académico y de investigación de la Fundación
Comillas.

PARTICIPACIÓN
FINANCIADOS

EN

PROYECTOS

DE

INVESTIGACIÓN

-1978. Director del Proyecto de investigación sobre “Interconexiones entre
competencia lingüística, clase social y rendimiento escolar” que obtuvo el Premio
Nacional de Investigación Educativa concedido por el I.N.C.I.E.
-1985. Miembro del grupo español que, en representacion de la Asociación
Española de Semiótica, diseñó la investigación sobre "Le vocabulaire des
relationsinternationales: la Conférenced´Helsinki /1975/". Dicho proyecto fue desarrollado
por el EuropeanCoordination Centre forResearch and Documentation in Social Sciences, y
coordinado por ChristianeVillain-Gandossi, responsable de investigación del Centro
National de la Investigación Científica (C.N.R.S.) de Francia, en París.
-1985, Director del Proyecto de investigación (en colaboración con los Doctores R.
Gobernado y E. Moreno) para la "Evaluación del metalenguaje gramatical de los libros de

texto de lengua española en la E.G.B.", subvencionado por el I.C.E. de la Universidad de
Málaga.
-1987, Director del Proyecto de investigación para la realización de un Diccionario
de valencias verbales del español, subvencionado para la adquisición de fondos
bibliográficos en el correspondiente concurso público por la DGICYT de la Generalitat de
Valencia.
-1989-1991, Coordinador en la Universidad de Murcia del grupo de trabajo,
subvencionado por el Programa Erasmus, para el desarrollo de una titulación europea en
Lexicografía teórica y aplicada, bajo la dirección del Prof. Hartmann, de la Universidad de
Exeter (Reino Unido).
-1988-1995, componente del equipo de investigación del Proyecto "Los textos
constitucionales Iberoamericanos. Estudio comparado semio-lingüístico", concedido por la
D.G.I.C.Y T. del M.E.C. para el periodo comprendido entre Julio de 1988 y Julio de 1995.
PB87-0839.
-1993-1996, componente del equipo de investigación que trabaja en el Proyecto
"Disponibilidad léxica del discurso de Azorín en función de su posible recepción social",
patrocinado en el periodo citado por la Fundación Cultural C.A.M., e integrado en los
proyectos de investigación de la Universidad de Murcia.
-Desde Enero de 2000- diciembre de 2001, miembro del grupo de investigación
integrado por profesores del Departamento de Lengua Española de la Universidad de
Murcia que elabora un Thesaurus del léxico del español de Murcia, proyecto de
investigación financiado por la Fundación SENECA, de la Consejería de Educación de
dicha Comunidad. Investigador principal: Dr. D. José Perona Sánchez.
-2002: miembro del equipo de investigación de las universidades de Murcia y
Alicante que trabaja en el proyecto de investigación sobre los “Verbos de estado en
español. Modelos cognitivos y procesos de estructuración categorial”, financiado por el
Ministerio de Ciencia y Tecnología durante el periodo 1 de diciembre de 2002 a 30 de
noviembre de 2005. Código de referencia BFF2002-02442. Investigador principal: Dr. D.
Estanislao Ramón Trives.
-2003. Miembro del equipo de investigación de las Universidades de Murcia y
Alicante en el proyecto “Construcciones paratácticas en español. Modelos cognitivos y
procesos de tipología sintagmática”, financiado por la Consejería de Ciencia, Tecnología,
Industria y Comercio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, dentro del
Programa Séneca 2000, para el periodo 23 de abril de 2003 a 30 de abril de 2006. Código
de referencia PB/60/FS/02. Investigador principal: Dr. D. Estanislao Ramón Trives.
-2008-2011: Coordinador del proyecto de investigación “corpus de español de los
negocios de la Fundación Comillas”, financiado por dicha institución.
PUBLICACIONES

1.1. Libros

-Vera Luján, Agustín (1977), Análisis semiológico de “Muertes de Perro”, Madrid,
CUPSA.
-García Berrio, Antonio y Vera Luján, Agustín (1977), Fundamentos de teoría
lingüística, Madrid, Comunicación.
-Vera Luján, Agustín (1987), Aspectos sintáctico-semánticos en la sufijación,
Murcia, Universidad.
-Vera Luján, Agustín (1990), Las construcciones pronominales pasivas e
impersonales en español, Murcia, Universidad.
-Vera Luján, Agustín (1992, reedición), Aspectos sintáctico-semánticos en la
sufijación, Murcia, Universidad.
-Vera Luján, Agustín (1994), Fundamentos de análisis sintáctico (De la palabra al
texto), Murcia, Universidad.
-Vera Luján, A. & I. Martínez Martínez (eds.) (2010), El español en contextos
específicos: enseñanza e investigación. Actas del XX Congreso Internacional ASELE.
Comillas: Fundación Comillas & ASELE, ISBN 978-84-614-2968-4.
-Vera Luján, Agustín (2010), Fundamentos de sintaxis, Madrid, UNED.
-Vera Luján, Agustín et alt. (2010), Guía y práctica del comentario de texto,
Madrid, Ed. Ramón Areces.
-Vera Luján, A. y Blanco Rodríguez, M.: Cuestiones de pragmática en la
enseñanza de español como segunda lengua, Madrid, Arcolibros (en prensa).

1.2. Artículos y capítulos de libros
-Vera Luján, Agustín (1975), “Barthes o la utopía textual”. Prohemio, VI, 2-3, pp.
313-338.
-Vera Luján, Agustín (1979), “La estructura del campo deíctico personal en
español: el pronombre”, Analecta Malacitana, II, 1, pp. 3-25.
-Vera Luján, Agustín (1979), “La problemática gramatical-funcional en una
tipología categorial: el adverbio”, Lexis, II, 2, pp. 171-194.
-Vera Luján, Agustín (1979-80), “Los adjetivos deícticos en español”, Anales de la
Universidad de Murcia , XXXVIII, 1, pp. 159-176.
-Vera Luján, Agustín (1980), “Reseña a G. Rojo, Cláusulas y oraciones”, en
Anales de la Universidad de Murcia, XXXVII, pp.263-269.
-Vera Luján, Agustín, “Nota biliográfica a LANG, M.F., Sapnish Word Formation.

Productive Derivational Morphology in the Modern Lexis”, en RFE, LXXI, 3º -4º, pp.
373-381.
-Vera Luján, Agustín (1981), “En torno a las oraciones concesivas”, Verba, 8, pp.
181-203.
-Vera Luján, Agustín (1982-83), “El concepto de TEXTO en semiología de la
narración”, Anales de la Universidad de Murcia, XLI, 1-2, pp. 3-30.
-Vera Luján, Agustín (1983), “Sobre el tratamiento de la sintaxis en algunas
propuestas generativas”, Estudios de Lingüística, 1, pp. 303-324.
-Vera Luján, Agustín (1983-84), “En torno a la causalidad”, Anales de la
Universidad de Murcia, XLII, 1-2, pp. 31-50.
-Vera Luján, Agustín (1984), “Cervantes y Ayala”, Monteagudo, 87, pp. 117-120.
-Vera Luján, Agustín, Gonernado Arribas, Rafael y Motreno Bas, Elías (1983),
“Desigualdad social, lenguaje y educación”, Cuadernos de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Málaga, 11, pp. 151-165.
-Vera Luján, Agustín, Gobernado Arribas, Rafael y Moreno Bas, Elías (1983),
“Desigualdad social y educacional: propuesta de un esquema de análisis sociológico”,
Revista Española de Pedagogía, 160, pp. 249-271.
-Vera Luján, Agustín (1986), “Aspectos prototípicos en la categorización
lingüística”, StudiOrientali e Linguistici. III, Bolonia, CLEB, pp. 355-365.

-Vera Luján, Agustín (1988), “A propósito de una condición de las reglas de
formación de palabras en una gramática generativa”, Lingüística Española Actual, 10, pp.
269-279.
-Vera Luján, Agustín (1988/89), “A propósito de las relaciones sintácticas
oracionales: categorías y clases de funciones”, Estudios de Lingüística, 5, pp. 127-144.
-Vera Luján, Agustín (1990), “Para una caracterización tipológica de los textos
constitucionales (A propósito de los textos constitucionales iberoamericanos”, Estudios de
Lingüística, 6, pp. 47-72.
-Vera Luján, Agustín y Masiá Canuto, María Luisa (1991), “Propuesta de
caracterización funcional de la categoría de relación sintáctica complemento
circunstancial”, Voz y Letra, 2, 1, pp, pp. 51-75.
-Vera Luján, Agustín (1992), "Sobre la opcionalidad de los complementos
circunstanciales",
Gramma-Temas, 1, pp. 285-314.
-Vera Luján, Agustín (1992), “El lugar del texto en la jerarquía de
niveleslingüísticos", Programas, Revista C.E.P. Albacete, 15, pp. 7-9.

-Vera Luján, Agustín (1992), "Sobre el origen de las denominadas construcciones
pasivas reflejas", Estudios Filológicos en Homenaje a Eugenio de Bustos Tovar, vol. II,
Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca, pp. 957-970.
-Vera
Luján,
Agustín
(1994),
"Syntacticfunctions
Onthesyntacticstructure of thesyntagm", Lynx, 4, pp. 177-196.

and

units:

-Vera Luján, Agustín (1994), "Sobre el estatuto lingüístico funcional de los papeles
temáticos: agente, fuerza e instrumento", Lingüística Española Actual, XVI/2, pp. 137154.
-Vera Luján, Agustín (1996-1997), "Esquemas oracionales ergativos reflexivos",
Estudios de Lingüística, 11, pp. 385-409.
-Vera Luján, Agustín (1997), “Prototipos, conceptos y cosas", Homenaje al Prof.
A. Roldán Pérez, Murcia, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Murcia, pp.
617-632.
-Vera Luján, Agustín (1998),
“Sobre la estructura sintáctica del
Sintagma”,EnEstudios de lingüística textual. Homenaje al profesor Muñoz Cortés, Murcia,
Secretariado de publicaciones de la Universidad de Murcia, pp. 489-506.
-Vera Luján Agustín (2000), “Las construcciones reflexivas locativas”, en Nuevas
perspectivas en la enseñanza del español como lengua extranjera, (ed. a cargo de Mariano
Franco Figueroa), Tomo I: 43-56, Universidad de Cádiz.
-Vera Luján, Agustín (2001), “La coordinación oracional”, en Manuel Alvar
(coordinador), Introducción a la lingüística española, Barcelona, Ariel, pp. 381-390.
-Vera Luján , Agustín (2001), “La huella de Cervantes en la poética narrativa de
Francisco Ayala”, en L. Scholz y L. Vasas (coordinadores), Cervantes y la narrativa
moderna, Debrecen, pp.146-156.
-Vera Luján, Agustín (2001), “Génesis y sentido del concepto de reflexividad en
castellano”, Revista de investigación Lingüística, IV-1, 207-229.
-Vera Luján, Agustín (2001), “Morfología. Flexión”, en G. Holtus et alii
(coordinadores), Lexikon der RomanistischenLinguistik, Tübingen, Niemeyer, pp. 748764.
-Vera Luján, Agustín (2002), “Para una caracterización diacrónica de las oraciones
pasivas reflexivas”, en C. Soriano (ed.), Las construcciones con SE, Madrid, Visor, pp.
393-416.
-Vera Luján, Agustín (2003), “Sobre el origen de las construcciones estativoatributivas con HALLAR”, en J. L. Girón et alt. (eds.), Estudios ofrecidos al Profesor
José Jesús de Bustos Tovar, Vol.I., Facultad de Filología de la UCM-Instituto de Estudios
Almerienses, Editorial Complutense, págs. 259-274.
-Vera Luján, Agustín (2003), “Para una caracterización tipológica de los textos

constitucionales (A propósito de los t textos constitucionales iberoamericanos)”, en E.
Ramón Trives y H. Provencio (coordinadores), Los textos constitucionales
iberoamericanos, Murcia. Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Murcia.
-Vera Luján, Agustín y Blanco Rodríguez, Mercedes (2003), “Bases para una
tipología textual integral”, en R. Almela et alt. (coords.), Homenaje al Profesor
Estanislao Ramón Trives, Universidad de Murcia, págs. 811-824.
-Vera Luján, Agustín (2002-2004). “Sobre el origen de las construcciones
estativas con HALLARSE y ENCONTRARSE”. En R. M. Castañer y J. M. Enguita (eds.),
In Memoriam Manuel Alvar (1923-2001), Zaragoza, Archivo de Filología Aragonesa,
929-946.
-Vera Luján, Agustín y Blanco Rodríguez, M. (2006), Actos de habla compuestos
y oraciones coordinadas de enunciación, Revista de Investigación Lingüística, 9, 219-230.
-Vera Luján, Agustín (2007) “Mecanismos cognitivos en la categorización léxica”,
en Luis Luque (ed.) Léxico español actual, Venecia, Librería EditriceCafoscarina.
-Vera Luján, Agustín (2007). “El español profesional y académico”, en E. Alcaraz
et alt. (eds.), Las lenguas profesionales y académicas, Barcelona, Ariel, 271-281.
-Vera Luján, Agustín (2008), “Sobre la categorización léxica en Semántica
cognitiva”, en H.J. Döhla, (eds.), Lenguas en diálogo. El iberorromance y su diversidad
lingüística y literaria, Madrid, Iberoamericana, 333-349.
-Vera Luján, Agustín (2010), “La obra literaria, texto literario”, en G. Clavería, D.
Poch, Al otro lado del espejo, Barcelona, Ariel, 49-64.
-Vera Luján, Agustín, (2011), “Sobre los llamados verbos factitivos”, en J. J. de
Bustos, R. Cano, E. Méndez y A. López, Sintaxis y análisis del discurso hablado en
español. Homenaje a Antonio Narbona, Sevilla, Universidad de Sevilla, 979-992.
-Vera Luján, Agustín (2012), “Relaciones sintácticas discursivas y tipos de actos
de habla”, Cum corde et in nova grammatica. Homenaje a G.Rojo. Universidad de
Santiago de Compostela. 867-879
-Vera Luján, Agustín (en prensa), “El párrafo como unidad discursiva”, ELUA

1.3. Otras publicaciones
-Vera Luján, Agustín, “El español y las industrias culturales en Francia”, Economía
exterior, 29, verano 2004, págs. 124-131.
-Vera Luján, Agustín, “El español en el Reino Unido”, en
http://www.cervantes.es/seg_nivel/institucion/revista_cervantes/revista_pdf_05/rc_elespan
ol_05.pdf.
-Vera Luján, Agustín (2010), “Introducción”, en Español con humor, Fundación

Comillas, 6-8.

ESTANCIAS EN CENTROS EXTRANJEROS
-1974 y 1975. Como becario del Real Colegio de España de Bolonia (Italia),
estudios de doctorado y obtención del grado de Doctor en Filología Románica en la
universidad de Bolonia.
-Junio de 1982 a septiembre de 1982, como Becario de la Fundación Fulbright,
estancia de estudio en la universidad de Austin en Texas.
-Octubre de 1982 a Octubre de 1983, Investigador Asociado en el Departamento de
Lingüística de la Universidad de California-Berkeley, como becario de la Fundación
Fulbright.
-1985, distintas estancias en el Centre National de la RechercheScientifique en
París, en el marco del Proyecto internacional de investigación sobre “el vocabulario de las
relaciones internacionales en las Actas de Helsinki”.

CONGRESOS, CURSOS Y SEMINARIOSDURANTE LOS ÚLTIMOS
AÑOS.

-Octubre 2000, participación en el Coloquio internacional sobre Cervantes y la
narrativa moderna organizado en Bresnecen, Hungría. Ponencia sobre “la huella de
Cervantes en la poética narrativa de Francisco Ayala”.
-Agosto 2001, participación en los cursos para profesores de español como lengua
extranjera de la UIMP de Santander con un seminario sobre “La enseñanza de la
gramática.
-Marzo 2002, participación en el Curso europeo sobre el Verbo celebrado en la
universidad de Alicante con el patrocinio de la U.E. Ponencia: “Mecanismos cognitivos en
la categorización estativa de HALLARSE y ENCONTRARSE”.
-Octubre de 2002, coordinador de la sección española del Congreso Internacional
celebrado en París por el Forum des langues. Sobre el tema general “Los pronombres de 2ª
persona. Las formas de tratamiento”
-Marzo de 2003, Seminario sobre “la conformación histórica de la categoría de los
verbos de estado” impartido en el Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la
Universidad París IV.
-Noviembre de 2003. Participación en el Curso de Lingüística Textual de la
Universidad de Murcia. Ponencia titulada “Para una tipología textual integral”.

-Diciembre de 2003. Participación en las VI Jornadas de Lingüística de la
Universidad de Cádiz. Ponencia titulada “Sobre la conformación diacrónica de la categoría
estativa en español. Los casos de HALLARSE y ENCONTRARSE”.
-Enero de 2004, Participación en el curso “El español contemporáneo: unidad y
diversidad” organizado por el Departamento de Lengua y Cultura Española de la Univ. De
Utrecht y el Instituto Cervantes de Utrecht. Ponencia sobre “La formación de palabras en
español”.
-Mayo de 2004, participación en el Coloquio sobre Sintaxis histórica del español
organizado por la Universidad de París IV.
-Abril de 2005, participación en el Congreso internacional sobre el léxico,
organizado por la Universidad de Venecia. Ponencia sobre “La estructura cognitiva de las
categorías léxicas”.
-2011, Universidad de Amsterdam, Participación en el Congreso de Enseñanza de
español para fines específicos, cocn una ponencia de presentación del corpus de español de
los negocios de la Fundaciçonomillas.
- 2012, Puerto Rico. Primer congreso Internacional del SICELE. Ponencia en
colaboración con la Dra. M. A, Andión Herrero sobre las variedades del español y su
enseñanza en E/LE.
-2013, Miembro del Comité científico del Congreso mundial de profesores de
español como lengua extranjera organizado en internet por el Instituto Cervantes.
-2014, Miembro del Comité científico del Congreso GERES 2014 sobre el español
como lengua de especialidad.
LINEAS DE INVESTIGACIÓN
Pragmática y enseñanza del español como LE/LS
El papel de la lingüística del texto en ELE
Mecanismos cognitivos de categorización no discreta en la enseñanza del español-LE
Sintaxis del español
Análisis del discurso

