
 
Università degli Studi di Pavia 

Dipartimento di Studi Umanistici 

EN ESPAÑOL 

Jornada sobre sintaxis de la lengua española 

 

9 giugno 2015 

Università di Pavia 

Strada Nuova 65 

Aula Scarpa 

Esta jornada sobre sintaxis pretende 

presentar a profesores y estudiantes, y a 

todas las personas interesadas, nuevas 

perspectivas, tanto teóricas como didácticas, 

para profundizar en el análisis de una de las 

partes más complejas y por cierto más 

atractivas de la gramática de una lengua, la 

sintaxis, es decir el arte de combinar las 

palabras de forma eficaz y correcta. Una 

faceta característica del español, a veces 

algo desatendida en nuestras aulas por la 

supuesta coincidencia con la sintaxis 

italiana, recibirá la atención que merece, a 

partir del examen de ciertos usos, concretos 

y a la vez ejemplares por los problemas que 

plantean. 

Matrícula gratuita 

Se expedirá certificado de asistencia. 

Inscripción (obligatoria): 

giuseppe.mazzocchi@unipv.it 
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PROGRAMA 

 

9.30 Inauguración 

 

10.00 Isaac Salvador Gutiérrez Ordóñez (RAE y 

Universidad de León), Funciones informativas 

y sintaxis 

 

12.30 Giuseppe Mazzocchi (Università di 

Pavia), Tiempos compuestos/Tiempos simples: 

algunas reflexiones contrastivas sobre el 

italiano y el español 

 

Descanso 

 

14. 30 Florencio del Barrio de la Rosa 

(Università di Venezia), El condicional en la 

correlación temporal del italiano y el español: 

contrastes semánticos y pragmáticos 

 

15.30 Isaac Salvador Gutiérrez Ordóñez  (RAE 

y Universidad de León), Estructuras 

comparativas y estructuras 

pseudocomparativas 

 

17.30 Debate: La sintaxis en la didáctica del 

español L2 a italófonos.  

 

 

La giornata di studio è riconosciuta dal 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca come iniziativa d’aggiornamento 

per tutti gli insegnanti della Scuola Pubblica. 

 

Dirección científica: 

Dr. Giuseppe Mazzocchi 
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