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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Dra. Alcaide Lara, Esperanza R.  (Leng. Esp., Ling y T. de la Lit.) 
Pragmática y Análisis del discurso  
Aspectos pragmalingüísticos de la comunicación  
Metodología sociopragmática para el análisis de la comunicación  
Análisis del discurso: discurso publicitario, discurso político, institucional, mediático 
(prensa, tv., radio...)  
Argumentación: mecanismos lingüísticos y estrategias 
Argumentación, imagen e identidad en el discurso mediático, institucional y político  
Estrategias argumentativas y género  
(Des)cortesía con fines argumentativos y/o persuasivos: actividades de imagen, 
estrategias y recursos para la (des)cortesía  
(Des)cortesía persuasiva, imagen e identidad en el discurso mediático y político 
(Des)cortesía persuasiva: recursos y procedimientos verbales  
Discurso institucional y género 
 
Dra. Areta Marigó, Gema (Lit. Esp. e Hisp.) 
Revistas literarias  
Palabra e imagen  
Campo intelectual  
Deconstrucción de los mitos 
Defensas de la poesía  
La prosa de los poetas  
Transvanguardia 
 
Dra. Barrera López, Trinidad (Lit. Esp. e Hisp.) 
Narrativa hispanoamericana siglo XX y XXI  
Cuento hispanoamericano 
Prosa colonial 
Poesía colonial  
 
Dra. Castillo Carballo, M. Auxiliadora (Leng. Esp., Ling. y T. de la Lit.) 
Fraseología y diccionario  
Lexicografía dialectal  
Diccionarios y aprendizaje lingüístico  
Historia de la Lexicografía hispánica  
Los diccionarios especializados  
Norma lingüística y diccionario 
 
Dra. Congosto Martín, Yolanda (Leng. Esp., Ling y T. de la Lit.) 
Fonética experimental, prosodia y entonación: teoría y aplicabilidad 
Interfaz prosodia-estructura discursiva 
Prosodia, puntuación y sintaxis 
Comprensión lectora, prosodia y entonación 
Didáctica de la prosodia del español: enfoques, roles, contenidos, actividades y materiales 
Interfaz prosodia-medios de comunicación 



Entonación y paralenguaje. Entonación y gesto 
Entonación y variación lingüística (diatópica, diastrática, diafásica y contactual) 
El método experimental 
Técnicas de análisis e instrumentos de investigación 
Tecnologías del habla 
Investigación y análisis de textos orales y Análisis de la Conversación 
Lingüística de la Enunciación (perspectiva sincrónica y/o diacrónica) 
 
Dra. Clúa Ginés, Isabel (Lit. Esp. e Hisp.) 
Narrativas populares: ciencia-ficción, fantasía, gótico 
Género y sexualidad en el fin-de-siècle 
Género y cultura material (siglo XIX) 
 
Dr. Escobar Borrego, Francisco (Lit. Esp. e Hisp.) 
Humanismo y tradición clásica  
Literatura, música y otras artes  
 
Dr. Frau García, Juan (Leng. Esp., Ling y T. de la Lit.) 
Literatura comparada 
Poética moderna y contemporánea (siglos XIX y XX) 
Métrica 
Teoría de la ficción 
 
Dra. Fuentes Rodríguez, Catalina (Leng. Esp., Ling y T. de la Lit.) 
Pragmática y Análisis del discurso  
Micro y macrosintaxis del español  
Marcadores del discurso  
Periferia del enunciado  
Sintaxis de la oración y del enunciado.  
Sintaxis del discurso  
Argumentación: mecanismos lingüísticos y estrategias  
Tipología textual  
(Des)cortesía y medios de comunicación  
Imagen e identidad en el discurso mediático  
Argumentación, imagen e identidad en el discurso político e institucional 
El discurso digital 
Estrategias argumentativas y género 
Lingüística pragmática y enseñanza del español como ELE 
 
Dr. García Platero, Juan M. (Leng. Esp., Ling y T. de la Lit.) 
Historia de la Lexicografía hispánica 
Lexicografía dialectal 
La lexicografía didáctica  
Neologismo y diccionario  
La subjetividad en los diccionarios 
Norma lingüística y diccionario 
 
 
 
 



Dr. Gómez de Tejada, Manuel Jesús (Lit. Esp. e Hisp.) 
Escrituras del yo en Hispanoamérica: autobiografías, diarios, epistolarios... 
Narrativa policiaca 
Narrativa cubana 
 
Dr. González Barrera, Julián (Lit. Esp. e Hisp.) 
Fama, teatro y poder en la España del Siglo de Oro  
Controversias literarias del Siglo de Oro  
Memorias de soldados del Siglo de Oro 
 
Dra. Gordón Peral, Mª Dolores (Leng. Esp., Ling y T. de la Lit.) 
Recopilación y análisis lingüístico de nombres de lugar del dominio del español  
La onomástica como fuente de datos para la Historia del Español y sus dialectos 
Toponimia románica comparada  
Toponimia y norma  
Topónimos en antropónimos / Antropónimos en topónimos  
Estudio de gentilicios  
Onomástica, cultura y sociedad  
Onomástica y literatura  
Estudio de deonomásticos 
 
Dra. López Serena, Araceli (Leng. Esp., Ling y T. de la Lit.) 
Variación y variedades lingüísticas: realidad, modelización teórica, reflejo didáctico 
Análisis del discurso, lingüística textual: pragmática, sintaxis y marcación del discurso 
(perspectivas sincrónica y diacrónica) 
Oralidad y escrituralidad: teorías y modelos de análisis en el estudio de la lenguahablada 
(perspectivas sincrónica y diacrónica) 
Traducción de la oralidad (perspectivas sincrónica y diacrónica) 
La reflexión metateórica en lingüística: incursiones desde la filosofía de la ciencia  
 
Dra. Méndez García de Paredes, Elena (Leng. Esp., Ling y T. de la Lit.) 
Estudio de los diferentes tipos de citación y reproducción del discurso según el género 
discursivo acotado para el análisis (discurso académico, discurso periodístico, discurso 
publicitario, en la conversación, etc.) 
Estudio del humor verbal según el género discursivo acotado para el análisis (discurso 
publicitario, informativo, columnas de opinión, teatro, guiones de ficción, viñetas gráficas 
y tiras cómicas, etc.) y según la categoría del humor elegida para el análisis (parodia, 
ironía, sarcasmo, sátira, etc.) 
Variación lingüística 
Análisis discursivo y textual del discurso informativo 
 
Dr. Moreno Pedrosa, Joaquín (Leng. Esp., Ling y T. de la Lit.) 
Literatura comparada 
Poética moderna y contemporánea (siglos XIX y XX) 
Métrica 
Teoría de la ficción 
 
Dr. Nogales Baena, José Luis 
Literaturas mexicana y rioplatense, siglos XX y XXI 
Crónicas y literatura novohispana, siglos XVI y XVII 



Crítica textual 
Cuento hispanoamericano 
Escritores y Guerra Fría 
Revistas literarias y culturales 
 
Dra. Palenque Sánchez, Marta (Lit. Esp. e Hisp.) 
Literatura española contemporánea 
Recepción y difusión de la literatura 
 
Dr. Rey Quesada, Santiago del (Leng. Esp., Ling. Y T. de la Lit.) 
Variación y variedades lingüísticas: realidad, modelización teórica, reflejo didáctico  
Análisis del discurso, lingüística textual: pragmática, sintaxis y marcación del discurso 
(perspectivas sincrónica y diacrónica)  
Oralidad y escrituralidad: teorías y modelos de análisis en el estudio de la lengua hablada 
(perspectivas sincrónica y diacrónica) 
Traducción de la oralidad y del humor (perspectivas sincrónica y diacrónica)  
Sintaxis histórica de la oración compleja en español  
Análisis del discurso en español: perspectiva histórica Teoría e historia de la traducción 
 
Dr. Rodríguez Toro, José Javier (Leng. Esp., Ling. Y T. de la Lit.) 
Fuentes y métodos para el estudio de la antroponimia hispánica del Siglo de Oro 
 
Dra. Santana Marrero, Juana (Leng. Esp., Ling y T. de la Lit.) 
Lingüística de corpus  
Sociolingüística  
Variación y norma 
Gramática y oralidad  
El español en los medios de comunicación 
 
Dr. Sánchez López, Pablo Felipe 
Narrativa y mercado editorial en el ámbito hispánico 
Poéticas de la novela hispanoamericana del siglo XXI 
Relaciones literarias entre España e Hispanoamérica 
Crítica literaria latinoamericana 
Escritores latinoamericanos en los países socialistas europeos 
Boom, posboom y posmodernidad 
 
Dr. Vidal Domínguez, José Agustín (Leng. Esp., Ling y T. de la Lit.) 
Lingüística teórica 
Tipología lingüística  
Epistemología lingüística 
Lingüística aplicada 
 
 
 
 
 
 


