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José J. GÓMEZ ASENCIO (Estepa [Sevilla] 1953–) 
 
Doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Salamanca (1980).  
Catedrático de Lengua Española de la Universidad de Salamanca desde 1989.  
Ha sido, siempre en esa universidad, Director de Cursos Internacionales (1992-1995), Director 
del máster La enseñanza de español como lengua extranjera (1996-2004), Vicerrector de 
Profesorado y Organización académica (2007-2009) y Rector (2009).  
 
Evaluación de la docencia: Positiva («destaca») de todos los períodos quinquenales 
sometidos a evaluación de méritos docentes. Un total de ocho tramos de docencia entre 
1977 y 2016.  
Evaluación de la investigación: Positiva de todos los períodos sometidos a Evaluación 
Nacional de la Actividad Investigadora. Un total de seis sexenios de investigación 
evaluados positivamente por CNEAI entre 1977 y 2012. 
Premio María de Maeztu de la Universidad de Salamanca a la excelencia investigadora 
(2008). 
Director de Unidad de investigación consolidada (UIC-046) Gramática descriptiva e 
historiografía de la gramática española (Junta de Castilla y León). 
Académico correspondiente de la Real Academia Española (2015). 
 
Ha impartido conferencias, cursos y seminarios sobre temas teóricos, metodológicos o 
descriptivos acerca de los siguientes campos de la especialidad:  

enseñanza y aprendizaje de español como lengua extranjera;  
sintaxis sincrónica del español estándar;  
historiografía de las ideas gramaticales y lingüísticas en España;  
fonética y fonología sincrónicas del español;  
dialectología española contemporánea  

en las universidades de de Alcalá de Henares, Alicante, Amberes, Antonio de Nebrija, 
Autónoma de Madrid, Barcelona, Bolonia, Burgos, Cádiz, City University of New York 
(CUNY), Complutense de Madrid, Córdoba, Emory (Atlanta), Évora , Extremadura, 
Gerona, Göttingen, Granada, Heidelberg, Hong Kong, Jaén, Juan Carlos I, Katholieke 
Universiteit Leuven, La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria, Leipzig, León, Lumière 2 de 
Lyon, Málaga, Middlebury College (Vermont), Milán, Murcia, Navarra, New York 
University (NYU), Oviedo, París XIII-Paris Nord, Porto, Princeton, Salamanca, Santiago 
de Chile, Santiago de Compostela, Sevilla, Tokio, Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo, Valencia, Valladolid, Washington en St. Louis (Missoouri) y Zaragoza (en Jaca), así 
como en los Institutos Cervantes de Alcalá de Henares y Madrid, Estambul, El Cairo, 
Múnich y Tokio.  
 
Ha sido profesor de la Spanish School de Middlebury College entre 1983 y 1998, en 1992, 
1996 y 2010-2016.  
 
Ha desarrollado estancias de investigación con subvención obtenida en convocatorias 
competitivas en las universidades de Bolonia (2011), New York University (NYU) (2012), 
Católica de Lovaina (2013), Chile (2016) y Potsdam (2018).  
 
Profesor visitante con docencia reglada en las universidades de París XIII (curso 2003-
2004), de Padua (segundo semestre del curso 2016-2017) y de París Diderot/París VII 
(segundo semestre del curso 2018-2019). 
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Profesor o conferenciante de programas oficiales de máster universitario y de programas de 
doctorado en varias universidades (Salamanca, León, Valladolid, Antonio de Nebrija, 
Complutense de Madrid, Autónoma de Madrid, Málaga, Granada).  
Director de 12 tesis de doctorado defendidas con la más alta calificación (seis de ellas, 
premio extraordinario). 
Plenarista por invitación (incluye conferencias de inauguración y de clausura) en más de 40 
congresos nacionales e internacionales. 
 
Ha publicado libros (23) o artículos en revistas especializadas y capítulos de libros (93) 
sobre todos los ámbitos mencionados. Entre los libros podrían citarse los siguientes: 
Gramática y categorías verbales en la tradición española (1771-1847) (1981), Temas de gramática 
española (1982), Subclases de palabras en la tradición española (1771-1847) (1985), El subjuntivo. 
Valores y usos (1986), Aspectos de sintaxis del español (2000), Antiguas gramáticas del castellano 
2001); Nebrija vive (2006), El castellano y su codificación gramatical. Vol. I: De 1492 (A. de Nebrija) 
a 1611 (John Sanford) (2006), Vol. II: De 1614 (Jiménez Patón) a 1697 (Francisco Sobrino) (2008) 
y Vol. III: De 1700 a 1835 (2011), La economía de la enseñanza de español como lengua extranjera 
(2009), Los principios de las gramáticas académicas (1771-1962) (2011), Gramática de referencia de 
español para italófonos (2012-2015), Procedimientos de conexión discursiva en español: adquisición y 
aprendizaje (2014). 
 
Evaluador de proyectos de investigación de temática diversa para la ANEP. 
Experto de la Dirección General de Investigación en la evaluación de proyectos de la 

convocatoria del Plan Nacional correspondiente al año 2006 (Comisión de expertos de 
Humanidades – Filología y Filosofía). 

Experto de la ANECA para la acreditación de Profesores titulares de universidad y para 
Catedráticos de universidad en la rama de Artes y Humanidades. 

Evaluador de grupos de investigación del sistema universitario vasco (BOPV, 31-10-2012). 
Evaluador de trabajos de investigación en lingüística y lengua española de L'Agenzia 

Nazionale per la Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR). 
 Membre du jury de sélection des membres de l'Institut Universitaire de France pour les 

campagnes 2018 et 2019. 
Evaluador del seguimiento de enseñanzas universitarias oficiales de doctorado para la 

AVAP-Agéncia valenciana d’avaluació i prospectiva. 
Evaluador del MIUR (Ministerio italiano de educación, universidades e investigación) para 

el programa "PRIN 2017" (destinado a determinar la financiación de proyectos de 
investigación fundamental).  

 
Lector/evaluador de trabajos para las siguientes revistas científicas de la especialidad:  

Boletín de la Real Academia Española (RAE, Madrid) 
Historiographia linguistica (John Benjamins, Amsterdam) 
Moenia (Universidad de Santiago de Compostela en Lugo) 
Orillas. Rivista d’ispanistica (Universidad de Padua) 
Revista de filología española–RFE (CSIC, Madrid) 
Revista Lingua e Literatura da Universidade de São Paulo 
Revista Signos. Estudios de lingüística (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 
Chile) 
Spanish in Context (John Benjamins, Amsterdam) 
Torre di Babele (Universidad de Parma). 
 

Miembro del Consejo Científico de la colección Historiografía de la Lingüística Española 
(SGEL). 
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Miembro del Comité Científico de CLUEB-Bologna.  
Fundador y codirector de la colección FORMA. Formación de formadores de la editorial 

SGEL. 
Director de Cursos de formación de profesores de ELE organizados por la UIMP desde 1997 

hasta 2008. 
Presidente de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística–SEHL desde septiembre de 

2015. 
Medalla de la ciudad de Estepa en su categoría de oro (mayo 2016). 
 
 
 
 

Salamanca, 12 de noviembre de 2018 
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