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Doctor en Filología Románica por la Univ. Complutense de Madrid. 

Investigador científico del CSIC. 

Ha sido profesor en las universidades Autónoma y Complutense de Madrid, en la 
universidad de Puerto Rico, en el Centro universitario de Toledo (España) y en la 
Escuela de Formación del Profesorado del Centro universitario Villanueva de Madrid.  

Ha dado conferencias, cursos y másteres en numerosos centros nacionales e 
internacionales como la UIMP de Santander, el Colegio de Doctores y Licenciados de 
Madrid,  las Universidades de Salamanca, Alcalá de Henares y Complutense de Madrid, 
entre otras, así como las universidades de Budapest, Ljubljana, Milán, Bolonia, 
Venecia, Forlí, entre otras, y centros Cervantes como los de Madrid, Milán, San Pablo y 
Río de Janeiro, Múnich, Berlín, Túnez, y en otras instituciones  en Fortaleza (estado de 
Ceará, Brasil), CSIC de Madrid, Nueva York, etc.  

Ha colaborado con la RAE en la elaboración de su Nueva gramática de la lengua 
española y ha sido COLABORADOR ESPECIAL del Diccionario panhispánico de dudas de 
esa misma Institución. 

Colaboró durante 10 años con el Instituto Cervantes en el programa de Radio 
Exterior de España “Un idioma sin fronteras” y, como lingüista experto, en los 
programas de TVE (la 2) “Al habla” y “Palabra por palabra”. Asimismo fue asesor 
lingüístico de un  programa en Telemadrid con el título “El cazador de palabras” 

Es miembro del Consejo Asesor de Estilo de la Fundéu BBVA (antes, del 
Departamento de Español Urgente de la Agencia Efe) y representante de esta 
fundación ante los medios de comunicación. Ha sido portavoz ante los medios en dicha 
Fundación, con intervenciones periódicas en varias emisoras de radio, entre ellas 
EsRadio, la COPE y radio Euskadi. 

Es director de la colección Cuadernos de Lengua Española de la editorial 
Arco/Libros y codirector de la revista Español Actual. Fue también miembro del 
Consejo Asesor de la Revista de Filología Española. 

Es socio de honor de la Unión de Correctores (UniCo).  

Está en posesión de la Encomienda de Alfonso X El Sabio, otorgada por el                                                                              
Ministerio de Educación y Ciencia español por sus méritos en pro de la lengua 
española. 

Autor de numerosos artículos y libros sobre aspectos gramaticales y léxicos del    
español y, en especial, sobre cuestiones normativas. Entre sus libros destacan los 
siguientes: 

− Teoría y práctica de la Sintaxis (edit. Alhambra). 
− Manual de español correcto  (dos vols.) (edit. Alhambra). 
− El léxico en el español actual (edit. Arco Libros). 
− Las perífrasis verbales (edit. Arco Libros). 
− La Gramática Didáctica del Español (edit. S/M). 
− Ortografía de uso del español actual (edcs. S/M). 



− Apéndice gramatical en el Diccionario abreviado de Mª Moliner (edit. 
Gredos). 

− Los valores gramaticales de SE (edit. Arco Libros). 
− La impersonalidad gramatical. Descripción y norma (edit. Arco/Libros) 
− Ejercicios de gramática normativa (I y II) (edit. Arco/Libros) 
− Análisis sintáctico. Teoría y práctica  (edit. SM) 
− Nuevo Manual de Español Correcto. Tomo I  (edit. Arco/Libros) 
− Nuevo Manual de Español Correcto. Tomo II (edit. Arco/Libros) 
− Dos capítulos (“Las perífrasis verbales de infintivo” y “La subordinación 

sustantiva. El dequeísmo y el queísmo”) en Gramática descriptiva del español actual 
(eds.: Bosque I. y  Demonte, V.) (edit. Espasa Calpe) 

− Hablar y escribir correctamente. Gramática normativa del español actual 
(dos vols.) (edit. Arco Libros). 

− Ortografía de la lengua española (edit. Espasa Calpe)  
− Las normas académicas: últimos cambios (edcs. SM)  
− Gramática fácil (edit. Espasa Libros) 
− Ortografía fácil. (edit. Espasa Libros) 
− Transgresiones idiomáticas en el lenguaje de la publicidad (edcs. Cátedra) 

(en colaboración con Sara Robles Ávila) 
Asimismo es autor de varios libros de texto de Bachillerato y COU, y de 

Enseñanza Secundaria Obligatoria en las  editoriales  Alhambra y SM.  
Ha codirigido cursos organizados por la Fundación Duques de Soria en  

Salamanca los años 1999 y 2001 y ha coordinado un Curso de la Fundación del  Español 
Urgente (Fundéu) en San Roque (Cádiz) el año 2005. 



 


