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Nacido en Barcelona en 1952. Lingüista, Doctor en Filología Hispánica y 
Licenciado en Ciencias de la Información. Catedrático de Lengua Española en la 
Universidad Autónoma de Barcelona. 

Ha sido miembro de 12 proyectos de investigación financiados. Posee 6 sexenios 
evaluados favorablemente. Ha dirigido 16 tesis doctorales.  

Autor de 2 libros y coeditor de 4o. Autor de más de 40 artículos en revistas y 
libros colectivos de ámbito nacional e internacional. Campos de especialización: 
gramática del español, lingüística teórica. 

Profesor del Col.legi Universitari de Girona (1975-1982); Profesor conferenciante 
en los cursos de extranjeros de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de 
Santander (1988-1992); Profesor visitante de doctorado de la Universidad de Oviedo 
(1990); Director de cursos de enseñanza del español como lengua extranjera de la 
UIMP de Santander (1994-1997); Profesor visitante en las maestrías del lenguaje de las 
Universidades Nacional de Cuyo (Mendoza); Nacional del Comahue y Nacional de 
Rosario, en la Argentina (1997). Profesor visitante en las universidades de Cracovia y 
Katowice, en Polonia, Nacional de Seúl y Hankook, en Corea del Sur. Profesor visitante 
del doctorado de Teoría lingüística y adquisición del lenguaje de la Fundación Ortega y 
Gasset.  

Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAB (1995-1997); Director del 
Departamento de Filología Española de la UAB (1987-1990); Delegado del Rector y 
Director de la Oficina de Suport a la Docència de la UAB (1998-2002); Responsable del 
área de Lenguas de las pruebas de PAAU del Bachillerato LOGSE de Cataluña (1996-
1998); Presidente de la Comisión de evaluación de los currículos del Área de Filologia, 
nombrada por los Vicerrectores de Investigación de las Universidades catalanas (1995-
96).  

Asesor del ámbito de Humanidades de la CONACIT (Comissió Nacional de Ciència 
i Tecnologia) de la Generalitat de Catalunya (1996-1998); Evaluador de la ANEP; 
Presidente de la Comisión de acreditación de Humanidades del profesorado lector y 
colaborador de Cataluña (2003-2006); Miembro de la Comissió d'Assessorament, 
Seguiment i Avaluació (CASA) de la CIRIT (2002-2004). Miembro del SISE (Comisión de 
Seguimiento del Plan Nacional I+D+I) (2004-2007); Evaluador del Programa Ramón y 
Cajal.  

Miembro del Consejo científico de las revistas Dicenda, Verba, Catalan Working 
Papers in Linguistics, Catalan Journal of Linguistics, RASAL (Revista de la Sociedad 
Argentina de Lingüística), Epos y Language Research (Seúl); Revisor de los capítulos de 
la nueva Gramática de la Lengua Española, de la Real Academia Española (2003-2009) 
y redactor de los borradores de dos capítulos 

Adjunto de lengua y lingüística de la ANEP (2006-2008); Coordinador del área de 
Filología y Filosofía de la ANEP (2008-2011); Presidente de la CEMAI de AQU Catalunya 
(2007-2011); Colaborador del Plan Nacional de I+D+i del Ministerio de Economía y 
Competitividad (2012-2014); Miembro de la comisión asesora de UNIBASQ (Agencia de 
Calidad del Sistema Universitario del País Vasco) (2012-2013); Miembro de la comisión 



asesora de ACSUG (Agencia de Calidad del Sistema Universitario de Galicia) (2012-); 
Evaluador del programa Academia de ANECA; Profesor visitante en los másteres de 
lengua española de las universidades Autónoma de Madrid, Cádiz, La Laguna y Girona. 


