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Catedrática de Universidad
Presentación
Catedática de Filología Hispánica desde 2010, es profesora de la Licenciatura/grado de
Filología Española desde el 1 de enero de 1974, desarrollando la carrera universitaria
de forma ininterrumpida hasta el día de hoy. Ejerce la docencia en la licenciatura de
Filología española, y el grado actual, en diversos másteres de la Universidad de
Barcelona y en los sucesivos programas de doctorado del departamento de Filología
hispánica, en el que dirige diversas tesis doctorales relacionadas con las líneas de
investigación en las que está trabajando (Historia de la lengua española, Análisis del
Discurso, Sintaxis de la lengua español y Español como lengua extranjera). Ha
participado en sucesivos proyectos de investigación y en algunos proyectos docentes.
Ha participado en el programa Erasmus de la Universidad de Lyon 2-Universidad de
Barcelona. Ha desempeñado sucesivos puestos de gestión y representación en órganos
de la Universidad de Barcelona. Recientemente ha sido Directora del Departamento de
Filologia Española (2009 Ha participado en la coordinación académica de Estudios
Hispánicos, centro de español para extranjeros de la Universidad de Barcelona.

Formación académica
Licenciaturas: Filología Románica (Hispánicas) /Derecho por la Universidad de
Barcelona
Doctorado:
Doctor en Filosofía y Letras (Filología Románica‐Hispánica) por la
Universidad de Barcelona

Proyectos y líneas de investigación
Proyecto en curso:

Tema de investigación: ʺEnunciación, gramática e historia del discurso parlame
español (de las Cortes de Cádiz al siglo XX), en el Proyecto “Ajut de suport als
recerca de Catalunya”, del Programa Nacional, /2012, realizado en la entidad U
con una financiación de 8000 Euros.

Líneas de investigación:
Gramática de la lengua española, descriptiva e histórica
Contacto de lenguas y variación en el español de Cataluña
Conocimiento gramatical y pragmático en el español como lengua
extranjera
Análisis del discurso aplicado a la lengua española

