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FICHA DEL APARTADO "SUBOFICIALES ESCRITORES"

DATOS BIOGRÁFICOS
Nombre completo: MIQUEL PEÑARROYA I PRATS
Lugar de nacimiento: MORELLA (CASTELLÓ DE LA PLANA)
Fecha de nacimiento: 26-12-1961
DATOS PROFESIONALES
Empleo actual: SUBTENIENTE
Especialidad fundamental: ARTILLERíA ANTIAÉREA Y COSTA
Promoción de ingreso para los procedentes de la AGBS: VIII
Fecha de ascenso a sargento para el resto: •
Situación administrativa: ACTIVO
DATOS lITERARIOS
L1enguatge i cultura: per a una ecología lingüístico, Unive rsitat de Valencia, Valencia, 1995
L1enguatge a la carta, Fundación Universitaria San Pablo CEU, Valencia, 1996
Dones i /lenguatge: una mirada masculina, Denes, Valencia, 1997
El lenguaje militar, entre la traducción y la modernidad, MINISDEF, Madrid, 2002
Tres fines tres al món de la comunicoción, Denes, Valencia, 2004

libros no publicados: (Título y año) :
Vocabulari militar, 2012 (redactado a petición de la Academia Valenciana de la Llengua)

RESEÑAS
El conjunto de la obra publicada responde al estudio de las relaciones entre el lenguaje y la sociedad, y los
factores que determinan cambios en ambos. Se ha profundizado en el análisis de las discriminaciones a
través del lenguaje, materializándolo para el caso del sexismo. Se ha analizado también múltiples aspectos
lingüísticos en el campo de la gastronomía y en el campo del lenguaje no verbal. Un campo lingüístico
especial es el relacionado con el ámbito militar, al que el autor dedicó su tesis doctoral, publicada por el
Ministerio de Defensa, en la que analiza el lenguaje específico militar en sus diversas facetas, tanto oral
como escrito, en sus diferentes tipos de usuarios y las influencias mutuas entre este lenguaje y el lenguaje
cotidiano. Este estudio permitió posteriormente redactar para la Academia Valenciana de la Llengua el
primer vocabulario específico militar en lengua cata lana, que a fecha de hoy está pendiente de publicación.
PREMIOS Y DISTINCIONES
Premio de Investigación " Francesc Ferrer Pastor" 1996 con Dones i /lenguatge: una mirada masculina
Finalista del Premio de Investigación "Francesc Ferrer Pastor" 2003 con Tres finestres al món de la
comunicación

PUBLICIDAD
L1enguatge i cultura: per a una ecología lingüística cuenta con 2' edición
L1enguatge a la carta cuenta con 2' edición
Dones i /lenguatge: una mirada masculina cuenta con 2' edición en catalán y una edición en castellano

OTRAS INFORMACIONES

Espacio a disposición del interesado
AUTORIZACiÓN

El abajo firmante autoriza a la Asociación AMESETE para incluir en su web www.amesete.es la información
contenida en esta ficha.
Lugar y fecha: Paterna, 28 de enero de 2014

SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION AMESETE

