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Presentación 
Licenciada en Ciencias Biológicas en 1984 una vez licenciada dirigió su interés 
hacia la Lingüística. Realizó su tesis doctoral bajo la dirección del Doctor Pello 
Salaburu sobre las teorías de la predicación en la Gramática Generativa y 
obtuvo el título de doctora en el año 1993. 
Trabaja como profesora de Vasco Técnico en la Facultad de Ciencia y 
Tecnología de la UPV/EHU desde 1986, primero como profesora contratada y, 
desde 1997, como Profesora Titular de Universidad. 
Ha impartido también docencia de primer ciclo en la Facultad de Ciencias 
Sociales y de la Comunicación y, desde que obtuvo el título de doctora, viene 
impartiendo de forma continuada docencia de tercer ciclo en másters 
(Traducción, Técnico Lingüístico) y programas de doctorado ( Lingüística y 
Filología Vasca, Análisis y Procesamiento del Lenguaje, Medios de 
Comunicación en Lengua Vasca). 
Aunque su interés investigador en un principio se centró en la lingüística teórica 
(sintaxis y morfología léxica principalmente), en los últimos años  este interés 
se ha desplazado hacia la Lingüística Aplicada y más concretamente hacia el 
estudio del desarrollo léxico-discursivo de la lengua vasca, particularmente, del 
discurso especializado y, también, hacia la búsqueda de criterios para el diseño 
de productos lingüísticos encaminados a favorecer dicho desarrollo léxico-
discursivo. 
 
 
Artículos (últimos 5 años) 
 
Capítulo de libro o revista 
 
 Igone ZABALA (2005)  “Euskara Batua eta  euskara tekniko-zientifikoa”  [Vasco  
standard  y vasco técnico-científico]  H. Knörr (ed.) Nerekin yaio un.  Txillardegiri  
Omenaldia. Homenaje a Txillardegi. Hommenage a Txillardegi. IKER-17 l: 485- 
511. Euskaltzaindia. Bilbao 
 



Igone ZABALA (2003) “Nominal Predication”  J.I. Hualde  y J. Ortiz de Urbina 
(eds.) A Grammar of Basque: 426-446. Mouton Gruyter. Berlin 
 
Igone ZABALA (2003) “Causation and Semantic Control. Diagnosis of Incorrect   
Uses in Minorized  Languages”. B. Oyharçabal (ed.)  Inquiries into Lexicon-
syntax Relations in Basque:255-283. ASJU. Vitoria 
 
Igone ZABALA y Juan Carlos ODRIOZOLA (2004) “Los complejos 
posposicionales en vasco” E. Pérez Gaztelu, Ll. Gràcia  e I. Zabala (eds.) 
Estructuras morfológicas y estructuras  sintácticas: la frontera  de la 
composición en lenguas románicas y en vascol: 109 -138. Universidad  de  
Deusto. Donostia 
 
Igone ZABALA (2004) “Los predicados complejos en vasco” Pérez Gaztelu, Ll. 
Gràcia  e I. Zabala (eds.) Estructuras morfológicas y estructuras  sintácticas: la 
frontera  de la composición en lenguas románicas y en vasco:  445-534. 
Universidad  de  Deusto. Donostia 
 
Agurtzane ELORDUI e Igone ZABALA (2005) “Euskararen normalizazioaren 
erronka berriak: komunikabideetako profesionalak eta hizkuntzalariak 
elkarlanean” [Nuevos retos de la normalización del vasco: los profesionales de los medios de 
comunicación y los lingüistas trabajando en equipo]. Mikel Arrieta et.al. (eds.) 
Kazetaritza euskaraz: oraina eta geroa [Periodismo en lengua vasca: presente 
y futuro]  375   -382. Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco. Bilbao 
 
Agurtzane ELORDUI e Igone ZABALA (2005)”Terminological Variation in 
Basque: Analysis of Texts of Different Degrees of Specialization”. SKY Journal 
of Linguistics.   Vol.18:   71-91    
 
Igone ZABALA y Agurtzane ELORDUI (2005) “Euskara zientifikoaren 
normalizazioa: hizkuntzalarien ekarpena” [La normalización del vasco científico: la 
aportación de los lingüistas]. Jesus Mari Txurruka (ed.)Euskera zientifiko-teknikoa: 
normalizazinotik homologazinora [Vasco técnico-científico: de la normalización 
a la homologación]: 15-53  Fecha.  Mendebalde Kultur Elkartea. Bilbao 
 
Igone ZABALA y Agurtzane ELORDUI  (2006) “Specialized discourse and 
Language System” Beatriz Fernandez e Itziar Laka (eds.) ) Andolin Gogoan: 
Essays in Honour of  Professor Eguzkitza : 895-914. Servicio Editorial de la 
Universidad del País Vasco. Bilbao 
 
 



Comunicaciones 
 
Autores: Igone Zabala 
Título: Hitz elkartuak eta terminologia: zelulanitz bezalako adjektiboen egokitasuna aztertzeko  bi  
ikuspegi 
[Palabras compuestas  y terminología: dos puntos de vista para el estudio de  los adjetivos del 
tipo zelulanitz ‘pluricelular’] 
Tipo de participación: Comunicación 
Congreso: Espezialitate Hizkerak eta Terminologia  [Lenguajes de Especialidad y Terminología] 
 
Publicación: Actas .   Euskara  Institutua- EHU [Instituto de Euskera- UPV]  (2003): 223-254 
 
Lugar celebración: Leioa (Vizcaya) Fecha: 2002 
 
 
Autores: Agurtzane  Elordui   e Igone Zabala 
Título: Euskararen normalizazioaren erronka berriak: komunikabideetako profesionalak eta 
hizkuntzalariak elkarlanean [Los nuevos retos de la normalización del vasco: la cooperación entre los 
profesionales  de los medios de comunicación  y los lingüistas ] 
Tipo de participación: Comunicación  
Congreso: Euskal Kazetaritzaren 1. Kongresua  [1er Congreso de Periodismo en Lengua  Vasca] 
 
Publicación: Actas .en formato electrónico.   
Lugar celebración: Bilbao(Vizcaya) Fecha:  noviembre  2004 
 
Autores: Igone Zabala, Agurtzane  Elordui   y Mercedes Martínez Bilbao 
Título: La variación terminológica en contextos sociolingüísticos minorizados: el caso de la 
lengua vasca  
Tipo de participación: Comunicación  
Congreso: IX Simposio Iberoamericano de Terminologia RITERM-2004 
 
Publicación: M.T. Cabré, R: Estopà y C. Tebé (eds.) La terminología en el siglo XXI. Contribución 
a la cultura de la paz, la diversidad y la sostenibilidad. iULA (série activitats 17) : 837-850 
Lugar celebración: Barcelona Fecha:  noviembre-diciembre 2004 
 
 
Autores: Igone Zabala 
Título: Gramatika- eta estilo-arauak espezialitate-hizkeren garapen diskurtsiboari begira [Reglas 
gramaticales y estilísticas de cara al desarrollo discursivo de los lenguajes de especialidad] 
Tipo de participación: Ponencia  
Congreso: Espezialitate-hizkerak eta Terminologia–II: euskara estandarra eta espezialitate-
hizkerak [Lenguajes de especialidad y terminología II: vasco estándar y lenguajes de 
especialidad] 
 
Publicación: I. Ugarteburu  y P.Salaburu (eds.) Espezialitate-hizkerak eta Terminologia–II: 
euskara estandarra eta espezialitate-hizkerak [Lenguajes de especialidad y terminología II: vasco estándar 
y lenguajes de especialidad] (2007): 226-241 
 
Lugar celebración: Leioa  Fecha:  diciembre 2005 
 
 



Proyectos (últimos 5 años) 
 
Título del proyecto:  La variación gramatical: variación  micro y macroparamétrica  en  la  
morfología y la sintaxis. Teoría, descripción  y aplicaciones 
 
Entidad financiadora: DGICYT : BFF2000-1307-CO3-01 
Entidades participantes: Univ. Pais Vasco, Univ. de Deusto, Univ. de Girona; Univ. Autónoma de 
Madrid 
Duración,  desde: : Diciembre 2000 hasta: Diciembre 2003  
Cuantía de la subvención: 2.000.000 pts. 
Investigador responsable: Miren Azkarate Villar  (Subproyecto del  País Vasco) 
Número de investigadores participantes: 15 
 
 
Título del proyecto:  RICOTERM-2. Control terminológico y discursivo para  la recuperación de  
información en ámbitos comunicativos especializados, mediante recursos  lingüísticos 
específicos y un reelaborador de  consultas 
 
Entidad financiadora: DGICYT : HUM2004-05658-CO2-01/FILO 
Entidades participantes: Univ. Pais Vasco, IULA -Universidad Pompeu Fabra, U. Anbers, USC 
Duración,  desde:  septiembre 2004 hasta: septiembre 2007  
Cuantía de la subvención: 42.800 € 
Investigador responsable: Mercé  Llorente 
Número de investigadores participantes: 19 
 
 
Titulo del proyecto: Balio berezitudun unitate terminologiko eta ez-terminologikoen gramatikaren 
eta emankortasunaren azterketa euskararen hainbat esparru berezitutan [Estudio de la gramática y 
frecuencia de unidades  terminológicas y no terminológicas con valor especilizado en varios campos  del vasco 
especializado] 
Entidad financiadora: UPV-EHU : 1/UPV 00033.310-H-14838/2002) 
Entidades participantes: Univ. Pais Vasco 
Duracion Desde: Diciembre 2002   Hasta: diciembre 2004  
Cuantía de la subvención:  12.235 € 
Investigador principal: Igone Zabala 
Número de investigadores participantes:  10 
 
 
Titulo del proyecto: Balio berezitudun unitateak eta testu berezituak euskaraz: morfologia lexikoa 
eta testuaren gramatika [Unidades con valor especializado y textos especializados en vasco: morfología léxica 
y gramática del texto] 
 
Entidad financiadora: UPV-EHU: 1/UPV 00113.310-H-15921/2004 
Entidades participantes: Univ. Pais Vasco 
Duracion Desde: 1-12-2004  Hasta: 30-11-2006      
Cuantía de la subvención:  9.000 € 
Investigador principal: Juan Carlos Odriozola 
Número de investigadores participantes:  8 
 
 



Titulo del proyecto: Nominalizazio-estrategiak eta izen-neologia euskaraz: kazetaritzako eta 
hainbat esparru berezitutako testuen azterketa [Estrategias de nominalización en vasco: análisi de textos 
de prensa y de diferentes campos especilizados] 
 
Entidad financiadora: UPV-EHU: EHU06/94 
Entidades participantes: Univ. Pais Vasco 
Duracion Desde: 27-12-2006  Hasta: 26-12-2008     
Cuantía de la subvención:  5.720 € 
Investigador principal: Jose Javier Alcivar Arechavaleta 
Número de investigadores participantes:  8 
 
 
Titulo del proyecto: PREST: Profesionalen berariazko komunikazio-gaitasunaren etengabeko 
garapenari laguntzeko baliabide telematikoa [PREST: herramienta telemática de ayuda al desarrollo 
continuo de la competencia cominicativa especializada de los profesionales] 
 
Entidad financiadora: Diputación Foral de Gipuzkoa y UPV-EHU 
Entidades participantes: Univ. Pais Vasco 
Duracion Desde: enero del 2006  Hasta: noviembre de 2006     
Cuantía de la subvención:  4.500 € 
Investigador principal: Joseba Ezeiza Ramos 
Número de investigadores participantes:  8 
 


