
 
 
 

 

CURRÍCULUM ABREVIADO (CVA) – Extensión máxima: 4 PÁGINAS 
Lea detenidamente las instrucciones disponibles en la web de la convocatoria  

 
 
Parte A. DATOS PERSONALES 
Nombre y apellidos Laura Camargo Fernández 
DNI/NIE/pasaporte 50863528V Edad  

Núm. identificación del investigador 
Researcher ID  L-8339-2014  
Código Orcid  0000‐0002‐5056‐7537 

 
A.1. Situación profesional actual  
Organismo Universitat de les Illes Balears  

Dpto./Centro 
Dept. Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica / Fac. Filosofia i 

Lletres  
Dirección Cra. Valldemossa, km 7,5; 07122, Palma  
Teléfono  971172679 correo electrónico  laura.camargo@uib.es 

Categoría profesional Titular de universidad  
(interina)  

Fecha inicio 01/10/05 

Espec. cód. UNESCO 5705.10, 5705.99, 5701.11 

Palabras clave 
Pragmática, sociolingüística, análisis de la conversación, análisis 
del discurso, pragmática y enseñanza del español como lengua 

extranjera 
 
A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 
Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 
Licenciada en Filología 
Hispánica 

Universidad de Alcalá  1997 

Doctora por la Universidad de 
Alcalá 

 Universidad de Alcalá  2004 

 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones) 
 
Número de tesis doctorales dirigidas en los 10 últimos años: 2 (1 defendida, 1 en desarrollo). 
Citas totales: 284 (Google Scholar). 
Índice h: 12 
 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo 
espacios en blanco) 
 
Trayectoria profesional: 1998-1999: becaria Mejor expediente Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Alcalá (Vicerrectorado de Investigación de la UAH). 1999-2003: 
becaria F.P.I. en la Universidad de Alcalá (Comunidad de Madrid). 2005-actualidad: 
Profesora Titular Interina en Univ. Illes Balears (UIB). 
 
Trayectoria investigadora: más de 40 publicaciones nacionales e internacionales en 
revistas con índices reconocidos de calidad (CLAC, Sintagma, ELIES, Pragmalingüística, 
ELUA, International Journal of Language and Politics, …) y volúmenes en editoriales de 
prestigio con riguroso proceso de selección (Benjamins, Peter Lang, Lambert, Nota Bene). 
 
Participación en más de 30 congresos especializados de carácter tanto nacional (SEL, 
CILG, EDICE, ASELE, AESLA) como internacional (IPRA, AACL, SLE, ALFAL, SPDS), entre 
otros. 
 
Mi producción científica se centra en la pragmática y la sociolingüística del español desde 
una perspectiva interaccional, prestando especial atención a fenómenos de la lengua oral 
que aparecen en el curso de la conversación espontánea y natural. Mi experiencia en el 
ámbito de la sociolingüística y la lingüística de corpus corre paralela a mi formación en la 
Universidad de Alcalá en el equipo PRESEEA (Proyecto para el Estudio Sociolingüístico del 
Español de España y de América), dirigido por Francisco Moreno Fernández (director de mi 
tesis doctoral La representación del discurso en la narración oral conversacional: estudio 
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sociopramático, 37 citas en Google Scholar), en el cual comencé realizando labores de 
recolección, almacenamiento y transcripción del Corpus PRESEEA-Alcalá, para, 
posteriormente, pasar a ser revisora de marcas y etiquetas y consultora de cuestiones 
discursivas (disponible en 
<http://preseea.linguas.net/Portals/0/Metodologia/Marcas_etiquetas_minimas_obligatorias_1
_2.pdf>). A partir de mi incorporación a la UIB en 2005, he trabajado de forma continuada 
como coordinadora del Corpus PRESEEA-Palma, que se encuentra íntegramente recogido, 
transcrito y disponible en línea <http://corpusmallorca.es/preseea/> y del que se está ahora 
concluyendo la fase de etiquetado (fecha prevista de finalización: enero 2021). Otras líneas 
de investigación en las que he publicado son: las representaciones discursivas en la lengua 
coloquial (citas y reflexividad lingüística); los fenómenos pragmáticos de la conversación 
(con especial atención a las funciones del silencio con valor comunicativo); los marcadores 
del discurso en español medieval, con la participación en diversos proyectos sobre variación 
y cambio en la historia del español a partir corpus; la enseñanza de la pragmática del 
español como L2, vinculada a mi docencia durante más de 10 años en el Máster de 
Enseñanza del Español como Lengua Extranjera de la Universidad de Alcalá 
(posteriormente, a través de la plataforma Liceus); y el análisis del discurso multimodal, con 
la participación en el proyecto de investigación “Publicidad y violencia de género: un estudio 
multidisciplinar” (2007-2008), financiado por la UIB. 
 
He realizado estancias de investigación superiores a un mes en universidades de 
reconocida tradición en mi campo: Universidad de Chile, University of Illinois at Chicago, 
Université de Franche-Comté, Universidad de La Habana, Universidad de Granada o la 
Universidad de Chile.  
 
Trayectoria docente: desde mi incorporación a la UIB he estado impartiendo 24 créditos 
anuales, ocupándome de asignaturas de “Sociolingüística”, “Pragmática”, “Análisis de la 
Conversación y Español Coloquial” “Dialectología”, “Lengua Española” y “Didáctica del 
Español”. Mi docencia también incluye asignaturas del Máster en Lengua y Literatura 
Modernas de la UIB, con la asignatura “Investigación en Pragmática” (ver Camargo y 
Méndez 2017) y las asignaturas de “Pragmática y enseñanza del español como lengua 
extranjera” en el Máster de E/LE de la Universidad de Alcalá. He ejercido docencia de 
postgrado en la Universidad Autónoma de Nuevo León (México) en 2009 y en la Universidad 
de La Habana en 2010. Mi trayectoria se completa con mi participación en 3 proyectos de 
innovación y mejora docente en la UIB. 
 
Entre los años 2015 a 2019 desempeñé labores de diputada electa y portavoz 
parlamentaria, así como de portavoz en la Comisión Permanente y Legislativa de 
Educación, Universidad e Investigación, en el Parlament de les Illes Balears durante la IX 
legislatura. Debido a esta circunstancia, la UIB me concedió una reducción de jornada a 
menos de la mitad de mi capacidad docente e investigadora. Este hecho tiene relación con 
la ausencia de producción científica en los últimos años y con la inclusión de algunas 
referencias anteriores a 2010. 
 
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 
 
C.1. Publicaciones 
 

1. Camargo Fernández, Laura y Regina Cortés García (2020): “Desarrollo y mejora de 
la competencia pragmática en niños y adolescentes con trastorno del espectro 
autista y lenguaje funcional”, Normas, 10, 1-20. 

2. Camargo Fernández, Laura y Beatriz Méndez Guerrero (2017): “Pragmática y 
enseñanza de ELE”. En Cestero Mancera, A. Mª e Inmaculada Penadés (eds), 
Manual del profesor de ELE, Servicio de Publicaciones de la UAH, 963-1011. 

3. Méndez Guerrero, Beatriz y Laura Camargo Fernández (2015a): “Los actos 
silenciosos en la conversación española: condicionantes, realizaciones y efectos”, 
Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación (CLAC), 64, 6-31. 
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4. Méndez Guerrero, Beatriz y Laura Camargo Fernández (2015b): “La larga ausencia 
del silencio en la historia de la lingüística hispánica”. Estudios de Lingüística del 
Español (ELIES), 36, 431-447. 

5. Enrique-Arias, Andrés y Laura Camargo Fernández (2015): “Problemas en torno a 
la caracterización de un marcador del discurso en español medieval: el caso de 'he'”. 
En Rodríguez Somolinos, A., M. Borreguero Zuloaga y S. Gómez-Jordana Ferary 
(eds.). Marqueurs discursifs dans les langues romaines, Lambert Lucas, 356-366. 

6. Camargo Fernández, Laura y Beatriz Méndez Guerrero (2014): “La pragmática del 
silencio en la conversación en español. Propuesta taxonómica a partir de 
conversaciones coloquiales”, Sintagma, 26, 103-118. 

7. Camargo Fernández, Laura y Beatriz Méndez Guerrero (2013a): “Los actos 
silenciosos en la conversación de los jóvenes españoles: ¿(des)cortesía o 
"anticortesía"?”. Estudios de lingüística de la Universidad de Alicante (ELUA), 27, 89-
120. 

8. Camargo Fernández, Laura y Beatriz Méndez Guerrero (2013b): “Los actos 
silenciosos en el habla de las jóvenes españolas. Estudio sociolingüístico”. 
Lingüística en la Red (LinRed), 11, 1-23. 

9. Camargo Fernández, Laura y Beatriz Méndez Guerrero (2013c): “Silencio y 
prototipos: la construcción del significado pragmático de los actos silenciosos en la 
conversación”. Diálogo de la Lengua, V, 33-53. 

10. Camargo Fernández, Laura (2011): “Reflexiones en torno a la metodología para la 
investigación aplicada a la enseñanza de la conversación”. Revista Nebrija de 
Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas, 10, 10-14. 

11. Camargo Fernández, Laura (2010a): “Dialogues within oral narratives: functions and 
forms. En Koike, D. A. y L. Rodríguez Alfano (eds.): Dialogue in Spanish: studies in 
functions and contexts. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 31-54.ç 

12. Camargo Fernández, Laura (2010b): “Circulation du discourse et construction de 
l'identite: l'exterritorialité dans les témoignages POUMistes”. En Kohler, Heliane; 
López-Muñoz, Juan Manuel (eds): Exterritorialité, Énonciation, Discours: approche 
interdisciplinaire. Berne: Peter Lang, 95-116. 

13. Camargo Fernández, Laura (2009): “La metapragmática”. En Ruiz Gurillo, L. y X. 
Padilla (eds.): Dime cómo ironizas y te diré quién eres. Una aproximación pragmática 
a la ironía. Frankfurt: Peter Lang, 89-108.  

14. Camargo Fernández, Laura (2008): “La pragmática en el nuevo Plan curricular del 
Instituto Cervantes”. Frecuencia-L: revista de didáctica español como lengua 
extranjera, 10-15. 

15. Camargo Fernández, Laura (2007-2008): “La cita como turno: el diálogo 
reconstruido en español oral desde la pragmática del corpus. Pragmalingüística, 15-
16, 49-70. 

 
C.2. Proyectos 
 
Título y referencia: Estudio de fenómenos de contacto lingüístico en tiempo real y aparente 
en el castellano de Mallorca (FFI2017-83899-P) 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 
Investigador Principal: Andrés Enrique-Arias 
Fecha de inicio y finalización: 01/2018 – 12/2020 
Convocatoria: 2017 Cuantía: 36.300,00E                          Participación: Investigadora 
 
 
Título y referencia: Estudio multidimensional y multidisciplinar de variación y cambio 
lingüísticos en una situación de contacto de lenguas (FFI2014-59135-R) 
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Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 
Investigador Principal: Andrés Enrique-Arias 
Fecha de inicio y finalización: 01/2015 – 12/2017 
Convocatoria: 2014 Cuantía: 36.300,00E                          Participación: Investigadora 
 
 
Título y referencia: Estudio de la variación y el cambio morfosintácticos en la historia del 
español a partir de un corpus paralelo (FFI2010-18214) 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 
Investigador Principal: Andrés Enrique-Arias 
Fecha de inicio y finalización: 01/2011 – 12/2013 
Convocatoria: 2010 Cuantía: 72.600,00E                            Participación: Investigadora 
 
Título y referencia: Edición y estudio de textos bíblicos medievales en castellano 
(HUM2007-62259) 
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia 
Investigador Principal: Andrés Enrique-Arias 
Fecha de inicio y finalización: 10/2007 – 10/2010 
Convocatoria: 2006 Cuantía: 54.450,00E                            Participación: Investigadora 
 
Título y referencia: Corpus digitalizado de textos bíblicos del español antiguo (HUM2004-
05036) 
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia 
Investigador Principal: Andrés Enrique-Arias 
Fecha de inicio y finalización: 12/2004 – 03/2009 
Convocatoria: 2003 Cuantía: 34.420,00E                            Participación: Investigadora 
 
Título y referencia: Proyecto para el Estudio Sociolingüístico del Español de la Comunidad 
de Madrid (06/0076/1997) 
Entidad financiadora: Comunidad de Madrid 
Investigador Principal: Francisco Moreno Fernández 
Fecha de inicio y finalización: 1997/1999 
Convocatoria: 1997 Cuantía: 10000E                                Participación: Colaboradora 
 
C.3. Contratos / C.4. Patentes  
 
C.5 Dirección de tesis doctoral  
 
2014: Beatriz Méndez Guerrero: Los actos silenciosos en la conversación en español. 
Estudio pragmático y sociolingüístico. Universitat de les Illes Balears. Estado: leída el 22 de 
octubre de 2014. Calificación: sobresaliente cum laude. 
 
2020- : codirección de la tesis doctoral de D. Faustino Medina Rodríguez Acciones 
discursivas de periodistas que amenazan la imagen pública de políticos dominicanos. 
Universitat de les Illes Balears. 
 
2013-2015: tutorización de la alumna durante 1 año y 6 meses dentro del Programa 
Averroes de Dña. Loubna Benrabra y de su trabajo para la tesis doctoral Las variedades del 
español en los campos de refugiados saharuis en Tinduf. Aproximación desde la etnografía 
de la comunicación y la sociolingüística. 
 
 
C.6 Dirección de trabajos 
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2011: Memoria de Máster de Beatriz Méndez Guerrero: ¿Quien calla otorga? Funciones del 
silencio y su relación con la variable género (Biblioteca Digital de la Universitat de les Illes 
Balears). 
 
2016: Memoria de Máster de María Pilar Rubio Andreu: Estrategias discursivas en dos 
debates electorales “a cuatro” desde la perspectiva del Análisis Crítico del Discurso 
(Repositorio UIB: http://hdl.handle.net/11201/146626). 
 
2003-2012: tutorización de más de 30 memorias de fin de máster en el Máster de 
Enseñanza del Español como Lengua Extranjera de la Universidad de Alcalá. 
 
2013-2020: tutorización de 6 trabajos de fin de grado. 
 
 
C.7 Participación en tareas de evaluación, comités y representaciones 
 
Evaluación de artículos para revistas indexadas: Journal of Pragmatics (2007); Revista 
de Filoloxia Asturiana (2011-2012) y (2013); Lengua y Migración (2013); Lengua y Habla 
(2013); Scriptum Digital (2013), LinRed (2020), Lexis (2021). 
 
Experta: Experta de la Universitat de les Illes Balears para las Pruebas de Acceso a la 
Universidad de Lengua Castellana y Literatura (desde 2011 hasta 2014). 
 
Experta de la Universitat de les Illes Balears para las Pruebas de Acceso a la Universidad 
para Mayores de 25 (desde 2011 hasta 2014). 
 
Miembro del Tribunal de 5 tesis doctorales y nombramiento como suplente en otros 4. 
 
C.8 Actividades de gestión 
 
Vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universitat de les Illes Balears durante 
el período comprendido entre el 30 de septiembre de 2009 y el 2 de marzo de 2010. 
 
C.9 Gestión de la actividad científica 
 
Miembro del Comité Organizador del I Coloquio Internacional sobre Corpus Diacrónicos en 
Lenguas Iberorromances, organizado por la Universitat de les Illes Balears (2007).  
 
Miembro del Comité Organizador del I, II y III Encuentros de Equipos PRESEEA en la 
Universidad de Alcalá (2001-2004). 
 
C.10 Conferencias invitadas 
 
2003: University of Illinios at Chicago (1 ponencias de 50 minuto y 1 mesa de debate de 1h). 
2006: Universitat d’Alacant (conferencia de 50 minutos y participación en mesa redonda). 
2007: Universitat de les Illes Balears (ponencia de 45 minutos). 
2008: Universidad de Cádiz (conferencia de 1 hora). 
2009: Universidad Autónoma de Nuevo León (México) (tres sesiones monográficas de 2h). 
2010: Universidad de La Habana (Cuba) (cuatro conferencias de 2h). 
2012: Université de Carthage (Túnez) (una conferencia de 50 minutos). 
2017: Universitat Autònoma de Barcelona (mesa redonda). 
2020: Universidad de Chile (dos talleres de 2h y una conferencia de 1h). 
2021: Universidad de Alcalá (dos conferencias de 2h y un taller de 1h) 
 
C. 11 Premios 
 
Premio Extraordinario de Licenciatura de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Alcalá (2001) 


