CURRICULUM ABREVIADO DE MARÍA LOURDES GARCÍA-MACHO

Dña. MARÍA LOURDES GARCÍA-MACHO ALONSO DE SANTAMARÍA es
licenciada en Filología Románica y doctora en Filología Románica por la Universidad
de Salamanca (1984) y catedrática de Lengua Española desde 2002 en el Departamento
de Lengua Española y Lingüística General de la UNED, con cinco sexenios de
investigación reconocidos (último 2010) y seis quinquenios de docencia (último 2010).

Imparte docencia en las asignaturas de Morfosintaxis histórica de la Lengua
Española (licenciatura de Filología Hispánica plan 2000), Morfosintaxis histórica
(grado de Lengua y Literatura Españolas), Fonética y Fonología Históricas (grado de
Lengua y Literatura Españolas), Lengua Española (CAD), Historia de la Lexicografía y
Estudio de los textos vocabularios y diccionarios de especialidad del español (siglos XV
–XVIII) (posgrado: máster “Elaboración de diccionarios y control de calidad del léxico
español”).

Ha dirigido varias tesis doctorales, tesinas, DEAS, trabajos de investigación y
numerosos TFM (trabajos de fin de máster), y actualmente dirige tres tesis y cuatro
TFM.

Las principales líneas de investigación son lexicografía española, léxico del
español, edición de textos, historia de la lengua española y gramática histórica española
(en concreto, estudios gráfico-fonéticos y morfosintácticos).

Las tesis que pudiera dirigir han de adscribirse, por el tema elegido, a una de
esas líneas de investigación reseñadas: lexicografía española (más concretamente sobre
estudios de los siglos XV-XVII y sobre diccionarios), léxico del español, edición de
textos (más concretamente sobre estudios de los siglos XV-XVII), historia de la lengua
española y gramática histórica española (en concreto, estudios gráfico-fonéticos y
morfosintácticas de los siglos XV-XVII).

Ha participado y participa en la actualidad en numerosos proyectos de
investigación financiados desde el año 1984: Vocabulario salmantino-leonés
(investigador principal: José Antonio Pascual), Léxico Técnico de la Espiritualidad en
el Siglo de Oro (investigador principal: María Jesús Mancho), Ediciones de las obras
completas de Nebrija, Análisis Lingüístico-Computacional de Obras Místicas del Siglo
de Oro (investigador principal: María Lourdes García-Macho), Diccionario de la
Navegación del Siglo de Oro (investigador principal: María Lourdes García-Macho),
Ediciones de obras literarias del Siglo de Oro (investigador principal: María Lourdes
García-Macho), El Diccionario del español de los Siglos de Oro: Bases textuales
comunes (investigador principal: Mariano Quirós), El lenguaje económico en la época
del Renacimiento (investigador principal: Mariano Quirós), Lingüística aplicada e
informática. Desde el latín al español: fonética, morfosintaxis, semántica, lexicografía y
lexicología (investigador principal: María Lourdes García-Macho), Léxico y gramática
en el siglo XVII: edición y estudio lingüístico de textos técnicos de navegación y
astronomía (investigador principal: María Lourdes García-Macho).

Sus publicaciones en forma de libro son García-Macho, María Lourdes, El
léxico de Luis Maldonado (Madrid, Aula Abierta, UNED, 1989), El Léxico castellano
de los vocabularios de Antonio de Nebrija (3 tomos Alemania, Ed. Georg Olms, 1996),
El léxico del Libro de los inventores del arte de marear y de muchos trabajos que se
passan en las galeras de Antonio de Guevara (Madrid, Estudios de la UNED, 2001), El
léxico de la Instrución náuthica para el buen uso y regimiento de las naos, su traça y
govierno conforme a la altura de México de Diego García de Palacio (Madrid,
Estudios de la UNED, 2004), El Léxico del Arte de navegar de Pedro de Medina
(Estudios de la UNED, 2010).

Sus publicaciones en forma de libro en colaboración con otros doctores son
García-Macho, Mª L. y Penny, Ralph, Gramática histórica de la lengua española:
morfología (Unidades Didácticas, Madrid, UNED, 2001), García-Macho, María
Lourdes y Saba, Antonina, El léxico de la Ylíada de Homero en romance traducida por
Juan de Mena (Madrid, Estudios de la UNED, Colección Varia, UNED, 1998), GarcíaMacho, María Lourdes y Sassi, Manuela, El léxico de Generaciones y Semblanzas de
Pérez de Guzmán (Madrid, Estudios de la UNED, Colección Varia, UNED, 1998).

Es autora de muchos artículos publicados (especialmente sobre lexicografía,
historia de la lengua española, morfología derivativa histórica, estudios gráficofonéticos históricos, morfosintaxis histórica) en revistas nacionales e internacionales
indexadas de impacto, actas, homenajes y otras obras colectivas, entre los que pueden
señalarse, atendiendo a las líneas de investigación y a los últimos 5 años:
[Nebrija] "Procesos internos en los cambios de una obra, condicionados en alguna
manera por el humanismo, en las ediciones posteriores del Diccionario latino-español y
del Vocabulario español-latino de Antonio de Nebrija", Actas del VII Congreso
Internacional de Historia de la lengua Española, Madrid, Arco/Libros (2008),
"Algunas notas a la Gramática castellana de Antonio de Nebrija", Lengua viva.
Estudios ofrecidos a César Hernández Alonso, A. Álvarez et al. (eds.), Universidad de
Valladolid (2008), "El quehacer lexicográfico de Antonio de Nebrija diferenciado en el
Lexicon y en el Vocabulario", : Estudis Romànics, vol. XXXII (2010).
[Historia de la lengua] "La lengua de las novelas ejemplares: Rinconete y Cortadillo",
Anuario de Estudios Filológicos, vol. XXXII, (2009).
[Léxico y lexicografía] "El neologismo en el léxico de la navegación del Siglo de Oro",
Foro Hispánico 41. Amsterdam – New York (2010), "Las definiciones de las finanzas
en el Tesoro de la lengua castellana o española de Sebastián de Covarrubias",
Académica, Boletín de la Real Academia Conquense de Artes y Letras, N.º 6 (2011), "El
léxico dialectal y vulgar frente al culto en la obra poética de Diego de Torres
Villarroel", Lexicografía hispánica del siglo XXI: nuevos proyectos y perspectivas.
Homenaje al profesor Cristóbal Corrales Zumbado, Madrid, Arco/Libros (2012).

Desde hace varios años dirige el Diccionario de la navegación del siglo de Oro.

Evaluadora en la ANEP de proyectos o actividad científica y Vocal en la
ANECA de la Comisión de Reclamaciones de cu-ayh (Catedrático de Universidad de
Artes y Humanidades).

Forma o ha formado parte del comité de redacción de algunas revistas españolas
(como Epos) y ha sido evaluador de colaboraciones en distintas revistas. Ha sido
invitado como conferenciante a numerosos centros y universidades nacionales e
internacionales, así como tesis doctorales y ha participado en muchísimos congresos,

coloquios y seminarios de rango nacional e internacional. Ha formado parte de la
comisión para la elección de profesores titulares y catedráticos de Universidad.

Ha realizado numerosos programas en la radio y en TVE.

En la UNED ha desempeñado el cargo académico de Coordinador de
Selectividad en la materia de Lengua castellana, Coordinadora de las convalidaciones
de Lengua Española, Coordinadora de Lengua Española en el Centro Universitario de
Idiomas a Distancia (CUID), Coordinadora del Máster oficial en “Elaboración de
diccionarios y control de la calidad del léxico español (Interuniversitario)”, Directora
del Departamento de Lengua Española y Lingüística General desde el año 2009.

