
I. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

I. Lengua francesa 

Lengua francesa como lengua extranjera 

Lenguas para fines específicos  

Lengua francesa y sociolingüística  

Didáctica de la lengua francesa y TIC's  

Adquisición de lenguas extranjeras y maternas 

Metodología de la constitución y análisis, herramientas de gestión de corpus. 

Nuevas tecnologías en el aprendizaje, la enseñanza y la investigación sobre la lengua.  

 

II. Lingüística francesa sincrónica y diacrónica 

Ciencias del lenguaje 

Lingüística general  

Lingüística contrastiva  

Lingüística textual  

Lingüística de corpus 

Nuevas tecnologías aplicadas  

Análisis del Discurso  

Fonética 

Morfología  

Semántica  

Pragmática  

Polifonía y Argumentación  

Marcadores discursivos  

Prosodia 

Fonología declarativa aplicada a la descripción sincrónica de las lenguas románicas.  

Lingüística clínica (victimología)  

Neurolingüística 

Terminología  

Fraseología 

 

III. Literatura francesa 

Literatura francesa de la Edad Media  

Literatura francesa del siglo XVI  

Literatura francesa del siglo XVII  

Literatura francesa del siglo XVIII  

Literatura francesa del siglo XIX  



Literatura francesa del siglo XX  

El discurso literario y la Historia  

El discurso literario y la construcción de la identidad de la Edad Media al siglo XX.  

La construcción de las formas narrativas.  

Estética, poética y creación literaria en la Modernidad (siglos XIX y XX)  

Romanticismo  

Realismo y Naturalismo  

Impresionismo  

Simbolismo  

Literatura fantástica  

Poética de los géneros literarios  

Literatura en su relación con las artes plásticas: pintura y literatura en el siglo XIX.  

Literatura comparada en el ámbito europeo.  

Literatura e interculturalidad  

Literatura, Cultura y Cine  

Literatura femenina/feminista  

 

IV. Literaturas francófonas 

Literatura francófona de Bélgica  

Literatura francófona de Québec  

Literatura del Magreb y de oriente medio 

Literatura migrante  

Migraciones e identidad  

Identidad migrante e identidad urbana  

Creación literaria e identidad: multiculturalismo y plurilingüismo  

Representaciones artísticas de identidades desterritorializadas 

Narraciones de viaje  

Historia de las ideas en Francia e Historiografía  

Literatura comparada 

Resistencia en la Literatura y en la Historia  

 

V. Traducción e interpretación 

Traducción general  

Traducción literaria  

Traducción jurídica  

Traducción biosanitaria  

Teoría de la traducción  



Interpretación  

Estudios de léxico (lexicología, lexicografía, terminología) 

Bases de datos terminológicas  

Asistencia por ordenador  

 

VI. Civilización francesa y francófona 

Didáctica de la cultura francesa  

Cultura y Sociedad 

Interculturalidad 

Civilización francesa e Historia 

Instituciones políticas, jurídicas y administrativas francesas  

 

 

 


