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Líneas de investigación
Fonética segmental del español y
ELE
Fonética
suprasegmental
del
español y ELE
Aplicaciones a la enseñanza del ELE
de los corpus de nativos
Aplicaciones a la enseñanza del ELE
de los diccionarios en línea
Descripción y análisis de materiales
didácticos

Gramática de la (des)cortesía verbal
Gramática
de
la
atenuación
pragmática
Gramática y modalización
Competencia intercultural en el aula
de ELE
Competencia pragmática en el aula
de ELE
Mecanismos de la interacción y su
enseñanza en el aula de ELE

Análisis, estudio y propuestas de
clarificación
de
discursos
institucionales
El componente léxico del discurso
institucional y organizativo y su
proyección en el aula de ELE

Proyecto de investigación
---------

CONFEPLUR – La configuración de las competencias lingüísticas y
su evolución en comunidades plurilingües: análisis
sociolingüístico a partir de una muestra escolar de Cataluña
IP: F. Xavier Vila Moreno, UB
Referencia: FFI-2016-75416-P
GReLiC (Grup de recerca en Lexicologia i Lingüística de corpus),
grupo consolidado por la Generalitat de Catalunya, SGR 20142016
---------

La medición de la neologicidad y la diccionariabilidad de los
neologismos del español (neómetro)
IP: Judith Freixa Aymerich. UPF
Referencia FFI2016-79129-P
Evidencialidad y epistemicidad en textos de géneros discursivos
evaluativos. Analisis contrastivo y traducción. [ModevigTrad]
IP: Montserrat González Condom, UPF
Referencia FFI2014-57313-P
Discurso jurídico y claridad comunicativa: análisis contartstivo de
sentencias españolas y sentencias en español del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea
IP: Estrella Montolío Durán, UB
Referencia FFI2015-70332-P
Innovant en la millora de les capacitats persuasives de l'estudiant
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GARCÍA
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El tratamiento del léxico en el aula
de ELE

·
·
·
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Teoría de la Gramaticalización
Gramática Basada en el Uso
Gramática de Construcciones
Sintaxis del español (diacroníasincronía)
Construcción textual
Gramática aplicada al ELE
Análisis, estudio y propuestas de
clarificación
de
discursos
institucionales
El discurso de especialidad en los
medios de comunicación digitales y
audiovisuales y su proyección en el
aula de ELE

·
·
·
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CRISTINA

I

GÓMEZ,
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LÓPEZ SAMANEGO, ANNA

alopezsam@ub.edu
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Sociolingüística y variación: análisis
de fenómenos de variación en el
aprendizaje de ELE
Enseñanza de ELE a niños y a
adolescentes

Análisis, estudio y propuestas de
clarificación
de
discursos
institucionales
Gramática y pragmática del discurso

de Comunicació Audiovisual i en la construcció de la seva imatge
i projecció professionals
Proyecto de innovación docente 2016PID-UB/026
Diccionario histórico de las perífrasis verbales del español.
Gramática, pragmática y discurso (MINECO FFI2013-43092- P)
Gradia. Grup de Gramàtica i Diacronia (2014 SGR 994) del
AGAUR
Diccionario histórico de las perífrasis verbales del español.
Gramática, pragmática y discurso (II). Perífrasis temporales y
aspectuales (MINECO FFI2016-77397-P)
Discurso jurídico y claridad comunicativa: análisis contartstivo de
sentencias españolas y sentencias en español del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea
IP: Estrella Montolío Durán, UB
Referencia FFI2015-70332-P
Innovant en la millora de les capacitats persuasives de l'estudiant
de Comunicació Audiovisual i en la construcció de la seva imatge
i projecció professionals
Proyecto de innovación docente 2016PID-UB/026
Plurilingüismo social y educación secundaria (no obligatoria).
IP: F. Xavier Vila Moreno, UB
Referencia FFI2012-39285- C02-01
CONFEPLUR - La configuración de las competencias lingüísticas y
su evolución en comunidades plurilingües: análisis
sociolingüístico a partir de una muestra escolar de Cataluña.
IP: F. Xavier Vila Moreno
Referencia FFI-2016-75416-P
Grup d’Estudi de la Variació (GEV-2014 SGR 918)
Coordinador: Lluís Payrató, UB
Grupo PRESEEA – BCN – Sin financiación pública.
Discurso jurídico y claridad comunicativa: análisis contartstivo de
sentencias españolas y sentencias en español del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea
IP: Estrella Montolío Durán, UB

en español (partículas discursivas,
expresiones referenciales...)
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RAAB, MATTHIAS

raab@ub.edu
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Sociolingüística y variación: análisis
de fenómenos de variación en el
aprendizaje de ELE
Competencia pragmática en el aula
de ELE
Análisis, estudio y propuestas de
clarificación
de
discursos
institucionales
El
tratamiento
del
discurso
institucional y organizativo en el aula
de ELE

Análisis, estudio y propuestas de
clarificación
de
discursos
institucionales
Los marcadores discursivos del
discurso institucional y organizativo
y su proyección en el aula de ELE

Lingüística contrastiva románicagermánica: metonimia y metáfora /
unidades pluriverbales del español
en comparación con otras lenguas
románicas (catalán, francés, italiano)
o germánicas (alemán, inglés) y su

Referencia FFI2015-70332-P
Innovant en la millora de les capacitats persuasives de l'estudiant
de Comunicació Audiovisual i en la construcció de la seva imatge
i projecció professionals
Proyecto de innovación docente 2016PID
---------

Discurso jurídico y claridad comunicativa: análisis contartstivo de
sentencias españolas y sentencias en español del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea
IP: Estrella Montolío Durán, UB
Referencia FFI2015-70332-P
Innovant en la millora de les capacitats persuasives de l'estudiant
de Comunicació Audiovisual i en la construcció de la seva imatge
i projecció professionals
Proyecto de innovación docente 2016PID-UB/026
Discurso jurídico y claridad comunicativa: análisis contartstivo de
sentencias españolas y sentencias en español del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea
IP: Estrella Montolío Durán, UB
Referencia FFI2015-70332-P
Innovant en la millora de les capacitats persuasives de l'estudiant
de Comunicació Audiovisual i en la construcció de la seva imatge
i projecció professionals
Proyecto de innovación docente 2016PID-UB/026
---------
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aplicación en el aula de ELE
La lexicografía bilingüe y su
aplicación en el aula de ELE
Morfología derivativa comparada:
falsos amigos
Fonética segmental del español y
ELE
Fonética
suprasegmental
del
español y ELE
Variación y normas del español
Variedades lingüísticas del español
en España y en América Latina
El español y las culturas latinas en
los Estados Unidos. La enseñanza del
español a los hablantes de herencia
(heritage speakers)
Contacto del español con el inglés: el
llamado spanglish
Enseñanza de español lengua
extranjera a inmigrantes
La literatura y sus competencias
(literaria, metafórica, afectiva, etc.)
en el aula de ELE
Las relaciones entre la literatura y
otras artes en el aula de ELE
Lengua y literatura en la clase de
ELE: propuestas de innovación
pedagógica
Lenguajes de especialidad
Terminología
Diccionario histórico del español
moderno (s. XIX)
Historiografía lingüística

Tecnologías derivadas de AMPER-CAT y análisis de corpus
complementarios
IP: Ana Ma. Fernández-Planas, UB
Referencia FFI2015-64859-P
---------

Lo fantástico en la literatura, el cine y la televisión españoles
(1955-2013). Teoría e historia
IP: David Roas Deus, UAB
Referencia FFI2013-44152-P

Diccionario histórico del español moderno de la ciencia y de la
técnica (Fase de análisis y conclusión)
IP: Cecilio Garriga Escribano, UAB.
Referencia FFI2013-41711

VILA PUJOL, ROSA

rosavila@ub.edu
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Estructuras gramaticales básicas del
español en comparación con las de
la propia lengua
Gramática y Pragmática del español
en el español LE

---------

