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Tutorías (2017/18)
Primer cuatrimestre:
LUNES, 11:30-14:30 (Filosofía y Letras)
MIÉRCOLES, 11:30-14:30 (Filosofía y Letras)
Segundo cuatrimestre:
MARTES, 10:00-13:00 (Filosofía y Letras)
JUEVES, 10:00-13:00 (Filosofía y Letras)
[Durante el segundo cuatrimestre, se ruega pedir cita previamente por la plataforma moodle o por correo electrónico]

Breve CV
Perfil del profesor
Esteban T. Montoro del Arco, profesor titular del Departamento de Lengua Española de la Universidad de Granada desde 2012. Se doctoró con la
tesis «Aproximación a la historia del pensamiento fraseológico español: las locuciones con valor gramatical en la norma culta» (2005), con mención
internacional (alemán).
Actualmente, es el director del Grupo de Investigación Estudios de español actual (HUM430) y desempeña diversos cargos de gestión: coordina el
Máster Oficial Universitario en Estudios Superiores de Lengua Española (Universidad de Granada), es secretario del Máster Universitario en
Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (Universidad Menéndez Pelayo /Instituto Cervantes) y ponente de Lengua Castellana y Literatura II
en las pruebas de acceso a la Universidad de Granada.
Ha trabajado en diversos proyectos de investigación, relacionados con sus líneas habituales de trabajo (sociolingüística, fraseología, historiografía
lingüística). SOCIOLINGÜÍSTICA: Estudio sociolingüístico del español de Granada (ESEGRA) (2004-2007); Estudio sociolingüístico del corpus de
español de Granada (ESCEGRA) (2007-2010); Patrones sociolingüísticos del español de Granada (PASOS-Granada) (2011-2014), todos ellos en la
Universidad de Granada. TERMINOLOGÍA Y FRASEOLOGÍA: Terminología del aceite de oliva y comercio: China y otros mercados
internacionales (OLIVATERM) (2008-2012), en la Universidad de Jaén. HISTORIOGRAFÍA LINGÜÍSTICA: Los comienzos de la moderna
sintaxis: análisis lógico y análisis gramatical en la enseñanza del español (ANAGRAMA) (2007-2010), en la Universidad de Córdoba; Pretérito
perfecto simple y pretérito perfecto compuesto: historiografía, gramatización y estado actual de la oposición en el español actual (2014-2017), en la
Universidad de Salamanca.

(2014-2017), en la
Universidad de Salamanca.
Desde 2018 codirige, junto al Alfonso Zamorano Aguilar, de la Universidad de Córdoba, el proyecto I +D Las ideas gramaticales en la América del
Pacífico y el Caribe (1800-1950): fuentes, focos, series textuales y canon (HISPANAGRAMA).
Últimas publicaciones (selección):
Gómez Asencio, J. J. & Pierre Swiggers & Esteban T. Montoro del Arco (2014). «Principios, tareas, métodos e instrumentos en historiografía
lingüística». En: M.ª L. Calero Vaquera et al (eds.), Métodos y resultados actuales en Historiografía de la Lingüística, vol. 1, Münster: Nodus
Publikationen, 266-301.
Montoro del Arco, Esteban T. (2012). «“Los problemas matemáticos son como los temas gramaticales”: logique, grammaire et arithmétique dans les
traités d’analyse logique et grammaticale (XIXe siècle)», Histoire Epistémologie Langage (« La linguistique hispanique aujourd’hui »), 34/2, 79-103.
Montoro del Arco, Esteban T. (2015). «Fuentes francesas para la clasificación de las proposiciones en la gramática española decimonónica: los
enciclopedistas». En: C. Bruley & J. Suso López (eds.), La terminología gramatical del español y del francés /La terminologie grammaticale de
l'espagnol et du français, Fráncfort del Meno: Peter Lang, 217-239.
Montoro del Arco, Esteban T. (2017). «El pretérito perfecto compuesto con valor aorístico en el habla urbana de Granada». Orillas. Rivista
d’Ispanistica, 6, 455-470. En línea: http://orillas.cab.unipd.it/orillas/es/06_05montoro_astilleros/
Montoro del Arco, Esteban T. (2017). «La intersección entre composición y fraseología: apuntes historiográficos», en: M.ª T. Echenique Elizondo y
F. Pla Colomer (eds.), La fraseología a través de la historia de la lengua española y su historiografía, Valencia: Tirant lo Blanch, 213-245.
Montoro del Arco, Esteban T. (ed.) (2015): Estudios sobre ortografía del español. Lugo: Axac.
Tabares Plasencia, Encarnación & Carsten Sinner & Esteban T. Montoro del Arco. (eds.) (2012). Tiempo, espacio y relaciones espacio-temporales en
la fraseología y paremiología españolas. Múnich: Peniope.
Más información: http://www.ugr.es/~montoro/index.html
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