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Grupo de Investigación: El español hablado en Andalucía
Departamento/Unidad: Lengua Española, Lingüística y Teoría de la Literatura
Situación profesional: Profesora Titular
Araceli López Serena es Profesora Titular de Lengua española en el Departamento
de Lengua española, Lingüística y Teoría de la Literatura de la Universidad de
Sevilla, en la que distribuye su docencia de grado y de máster entre las Facultades
de Filología y Comunicación.
Ha sido también profesora visitante en la Universidad de Passau (Alemania)
(2005) y Profesora Colaboradora en la Facultad de Formación del Profesorado de
la Universidad de Extremadura entre 2005 y 2007, y ha dictado cursos o
realizado labores de investigación en diversas universidades extranjeras, como la
Ludwig-Maximilian de Múnich (Alemania) (Institut für Romanische Philologie)
(1999–2001), la Eberhard-Karl de Tübingen (Alemania) (Romanisches Seminar,
2005), la NYU de Nueva York (Estados Unidos) (Department of Linguistics)
(2007), la Universidad Libre de Berlín (Freie Universität Berlin) (Alemania) (Institut
für Romanische Philologie) (2008, 2011), la Université Vincennes-Saint-Denis /
Paris 8 de París (Francia) (2012), la Universidad de Heidelberg (Alemania, 2013,
2014) o la Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Brasil, 2014).
Como profesora de español como lengua extranjera, ha impartido cursos muy
diversos, de Gramática española, Semántica, Redacción y composición de textos,
Español de los negocios, Fonética correctiva y conversación, etc.
En el Máster universitario en enseñanza del español como lengua extranjera y de
otras lenguas modernas (MASELE) ha especializado su docencia para las
asignaturas de Enseñanza del español con fines específicos y Aprendizaje
progresivo y didáctica del error y dirigido TFM de temática relacionada con estas
asignaturas o con sus principales líneas de investigación, que son la variación
lingüística, articulada en torno a los ejes de la oralidad y la escrituralidad, el
Análisis del discurso y la Pragmática, el uso de la lengua española en los medios
de comunicación, el problema de la norma lingüística y la Filosofía de la ciencia
lingüística o epistemología lingüística.
Dirección de correo electrónico: cheilop@us.es
Perfil en la página web del grupo de investigación El español hablado en
Andalucía: http://grupo.us.es/ehandalucia/miembros/araceli_lopez.html
Sus principales publicaciones se pueden descargar, en formato pdf, en el espacio
personal del que dispone en Academia.edu:
https://us.academia.edu/AraceliL%C3%B3pezSerena

