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Esperanza Alcaide Lara 

Pragmática y Análisis del Discurso 
Corriente crítica en análisis del discurso 
Español coloquial 
Gramática sincrónica 
Lengua y medios de comunicación 
Sintaxis del discurso 
Lengua y cultura (etnolingüística) aplicada al español 

 
Rafael Cano Aguilar  

Historia de la lengua y gramática histórica 
Edición y comentario filológico de textos hispánicos 
Estudios sobre el andaluz 
Sintaxis del discurso 

 
Auxiliadora Castillo Carballo  

Semántica, lexicología y lexicografía 
Lexicología Histórica y Etimología 
Sociolingüística 
Español coloquial 
Estudios sobre andaluz 
Lengua y medios de comunicación 

 
Yolanda Congosto Martín  

Historia de la lengua y gramática histórica 
Edición y comentario filológico de textos hispánicos 
Pragmática y análisis del discurso 
Español coloquial 
Semántica, lexicología y lexicografía 
Lexicología histórica y etimología 
Fonética experimental, prosodia y entonación 
Dialectología 
Toponimia y antroponimia 
Sociolingüística 
Estudios sobre el andaluz 
Español de América 
Lengua y medios de comunicación 
Sintaxis del discurso 
Lengua y cultura (etnolingüística) aplicada al español 
Política lingüística del español 

 
Marta Fernández Alcaide  

Historia de la lengua y gramática histórica 
Edición y comentario filológico de textos hispánicos 
Pragmática y análisis del discurso 
Español de América 
Sintaxis del discurso 
Estudios sobre el andaluz 

 
 
 



Catalina Fuentes Rodríguez  
Pragmática y Análisis del Discurso 
Corriente crítica en análisis del discurso 
Español coloquial 
Gramática sincrónica 
Español de América 
Lengua y medios de comunicación 
Sintaxis del discurso 
Lengua y cultura (etnolingüística) aplicada al español 

 
Juan Manuel García Platero  

Semántica, lexicología y lexicografía 
Lexicología histórica y etimología 
Español coloquial 
Sociolingüística 
Estudios sobre el andaluz 
Lengua y medios de comunicación 

 
Marina González Sanz  
 

Pragmática y Análisis del Discurso 
Corriente crítica en análisis del discurso 
Español coloquial 
Gramática sincrónica 
Lengua y medios de comunicación 

 Sintaxis del discurso 
Lengua y cultura (etnolingüística) aplicada al español 

 
María Dolores Gordón Peral  

Historia de la lengua y gramática histórica 
Edición y comentario filológico de textos hispánicos 
Semántica, lexicología y lexicografía 
Lexicología histórica y etimología 
Dialectología 
Toponimia y antroponimia 
Sociolingüística 
Estudios sobre el andaluz 
Español de América 
Lengua y cultura (etnolingüística) aplicada al español 

 
Rosario Guillén Sutil  

Semántica, lexicología y lexicografía 
Sociolingüística 
Estudios sobre el andaluz 
Lengua y medios de comunicación 

 
Araceli López Serena  

Pragmática y Análisis del Discurso 
Corriente crítica en análisis del discurso 
Español coloquial 
Gramática sincrónica 
Estudios sobre el andaluz 
Lengua y medios de comunicación 
Sintaxis del discurso 
Política lingüística del español 

 
 
 



Elena Méndez García de Paredes  
Pragmática y Análisis del Discurso 
Corriente crítica en análisis del discurso 
Español Coloquial 
Estudios sobre el andaluz 
Lengua y medios de comunicación 
Sintaxis del discurso 
Política lingüística del español 

 

Antonio Narbona Jiménez  

Historia de la Lengua y Gramática Histórica 
Pragmática y Análisis del Discurso 
Español Coloquial 
Gramática Sincrónica 
Estudios sobre el andaluz 
Sintaxis del discurso 

 

Lola Pons Rodríguez 

Edición y comentario filológico de textos hispánicos 

Santiago del Rey Quesada 

Historia de la Lengua y Gramática Histórica 
Pragmática y Análisis del Discurso 
Edición y comentario filológico de textos hispánicos 
Estudios sobre el andaluz 
Sintaxis del discurso 
 

José Javier Rodríguez Toro 

Edición y comentario filológico de textos hispánicos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


