
PROGRAMA DE DOCTORADO 

Español: investigación avanzada en Lengua y Literatura 

 HORARIOS DE LAS CLASES METODOLÓGICAS 
 

Las clases de mañana tendrán lugar en el aula A-25 (Edificio JUAN DEL ENZINA), salvo los viernes 4 y 11 
Los viernes 4 y 11 en el aula A-14 (Edificio JUAN DEL ENZINA) 
Las clases de la tarde en el aula PL-3 (Placentinos) 
 

NOVIEMBRE, 2016 

 
 

 
 MARTES, 1 MIÉRCOLES, 2 JUEVES, 3 VIERNES, 4 

9-10  
 

FESTIVO 

 

PRESENTACIÓN DEL 

DOCTORADO 

(para todos los alumnos) 

  

10’15-11   

 

Prof. Jiménez Ríos 

 

Metodología de la 

investigación lexicográfica 
 

 

Profa. Sánchez González 

de Herrero 

 

La transmisión textual y 

la edición de textos 

históricos 

 

 

Prof. Sánchez Miret 

 

Análisis acústico en 

fonética 

 

 

11-12   
Metodología de la 

investigación lexicográfica. 

 

La transmisión textual y 

la edición de textos 

históricos 

 

Análisis acústico en 

fonética 

12-13   
Metodología de la 

investigación lexicográfica. 

 

La transmisión textual y 

la edición de textos 

históricos 

 

Análisis acústico en 

fonética 

13-14      

 

17’15 – 

20 

  

Profa. Quijada Van de 

Berghe 

Conceptos y métodos en 

fonética y fonología 

articulatorias 

  

 

 

 

 
LUNES, 7 MARTES, 8 MIÉRCOLES, 9 JUEVES, 10 VIERNES, 11 

9’15-10   

Profa. Domínguez García 

 

Metodología de la 

investigación en marcadores 

del discurso 

  

10’15-11  

Profa. Líbano 

Zumalacárregui 

(UPV) 

El discurso académico y 

profesional: estrategias 

de comunicación oral y 

escrita 

Metodología de la 

investigación en marcadores 

del discurso 

   

11’15-12 

Profa. Llorente Pinto 

 

La variación 

geográfica del 

español 

El discurso académico y 

profesional: estrategias 

de comunicación oral y 

escrita 

Metodología de la 

investigación en marcadores 

del discurso 

 

Prof. Bartol Hernández 

 

La investigación en 

sintaxis histórica 

12-13 

La variación 

geográfica del 

español 

El discurso académico y 

profesional: estrategias 

de comunicación oral y 

escrita 

 

J. Canavaggio  

Las experiencias 

lingüísticas de Cervantes 

Pendiente de concretar 

hora y lugar 

La investigación en 

sintaxis histórica 

13-14 

La variación 

geográfica del 

español 

 

 

 

  
La investigación en 

sintaxis histórica 



 

 

17’15-20 

 

 

Prof. Aijón Oliva 

 

El estudio de la 

variación en sintaxis 

Prof. Perdiguero 

Villarreal 

 

Investigaciones actuales 

sobre léxico y ELE 

 

Profa. Álvarez Rosa 

 

Metodología de los estudios 

sobre el discurso 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LUNES, 14 MARTES, 15 MIÉRCOLES, 16 JUEVES, 17 VIERNES, 18 

9-10      

10’15-

11 

 

Profa. Martín 

Vegas 

 

Investigación en 

didáctica del 

español como 

lengua materna 

 

Profa. Hernández 

Muñoz 

 

Metodología de la 

investigación 

psicolingüística 

Prof. De Santiago 

Guervós 

 

La retórica de la 

persuasión: conceptos y 

métodos 

Profa. Bajo Pérez 

 

 

Los diccionarios en la 

investigación 

lingüística 

Prof. Herrero Ingelmo 

 

Las nuevas 

tecnologías en la 

investigación 

filológica 

11’15-

12 

 

Investigación en 

didáctica del 

español como 

lengua materna 

 

Profa. Hernández 

Muñoz 

 

Metodología de la 

investigación 

psicolingüística 

La retórica de la 

persuasión: conceptos y 

métodos 

 

Los diccionarios en la 

investigación 

lingüística  

Las nuevas 

tecnologías en la 

investigación 

filológica 

12-13 

Investigación en 

didáctica del 

español como 

lengua materna 

 

Metodología de la 

investigación 

psicolingüística 

La retórica de la 

persuasión: conceptos y 

métodos 

Los diccionarios en la 

investigación 

lingüística 

Las nuevas 

tecnologías en la 

investigación 

filológica 

13-14  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
LUNES, 21 MARTES, 22 MIÉRCOLES, 23 JUEVES, 24 VIERNES,25 

9-10      

10’15-

11 

 

Prof. Gómez 

Asencio 

 

Metodología de la 

investigación en 

historiografía 

lingüística del 

español 

Profa. Fernández 

Juncal 

 

Metodología de la 

investigación en 

sociolingüística 

Profa. Mancho Duque 

 

 

 

Metodología del estudio 

diacrónico del léxico 

 

 

 

Prof. Prieto de los 

Mozos 

 

La investigación en 

pragmática del español  

 

 

11’15-

12 

Metodología de la 

investigación en 

historiografía 

lingüística del 

español 

Metodología de la 

investigación en 

sociolingüística 

Metodología del estudio 

diacrónico del léxico 

 

Prof. Fernández 

González 

 

Metodología para la 

investigación en 

tipología lingüística 

La investigación en 

pragmática del español  

 

 

12-13 

Metodología de la 

investigación en 

historiografía 

lingüística del 

español 

Metodología de la 

investigación en 

sociolingüística 

Metodología del estudio 

diacrónico del léxico 

Metodología para la 

investigación en 

tipología lingüística 

La investigación en 

pragmática del español  

 

13-14    

Metodología para la 

investigación en 

tipología lingüística 

 

 

 



 

 

 

 

 
LUNES, 28 MARTES, 29 MIÉRCOLES, 30   

9-10      

10’15-

11 

 

Profa. Amorós 

Negre 

 

Investigación en 

política y 

planificación 

lingüísticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11’15-

12 

Investigación en 

política y 

planificación 

lingüísticas 

 

 

 
   

12-13 

Investigación en 

política y 

planificación 

lingüísticas  

 

    

13-14 

BALANCE DEL 

CURSO (para 

todos los alumnos 

de lengua 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 


