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Información para interesados en el Programa de Doctorado en Filología
A continuación se enumeran los temas sobre los que, preferentemente, aceptaría dirigir
tesis doctorales. En casos excepcionales se considerarían otras propuestas de los
solicitantes, siempre que estuvieran relacionadas con mi trayectoria investigadora.
Línea 12) Lingüística teórica
Sublínea: Semántica, Pragmática y Análisis del Discurso (preferentemente en lengua
inglesa, o comparación inglés-español)
Temas generales preferentes para la dirección de tesis doctorales:
Función evaluativa del lenguaje
Expresión verbal de las emociones
Ironía verbal y/o humor
Aspectos cognitivos y sociales de la comunicación verbal.
Sociolingüística Interaccional
Cortesía lingüística
Referencia, Deixis, Actos de habla, Presuposiciones
Implicaturas convencionales y conversacionales
Discurso mediado por ordenador
Géneros o tipos discursivos
Diferentes y/o nuevos enfoques de análisis discursivo
Requisitos previos: una buena base en las disciplinas relevantes, demostrable mediante las
calificaciones correspondientes en asignaturas de Grado y Posgrado (u otra acreditación
equivalente). Conocimientos teóricos y empíricos de lingüística de corpus y una mínima
base de estadística descriptiva para el análisis de datos lingüísticos.
Disponibilidad: una tesis
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Línea 13) Lingüística Aplicada
Sublínea: Adquisición, enseñanza y aprendizaje de lenguas.
Tema general preferente para la dirección de tesis doctorales:
Enseñanza del inglés desde un enfoque pragmático-discursivo
Requisitos previos: una buena base en las disciplinas relevantes, demostrable mediante las
calificaciones correspondientes en asignaturas de Grado y Posgrado (u otra acreditación
equivalente). Mínima base de estadística descriptiva para el análisis de datos.
Disponibilidad: una tesis
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