CONVOCATORIA DE ALUMNADO INTERNO, CURSO 2021-22
El Departamento de Lengua Española de la Universidad de Granada acuerda convocar dieciocho
plazas de alumnado interno (curso académico 2021/22) para incorporarse a las líneas de
investigación que abajo se detallan.
BASES DE LA CONVOCATORIA:
1. Las funciones y obligaciones de las alumnas y alumnos internos serán las que se deriven de
participar en los proyectos y líneas de investigación, desempeñando las tareas que se le asignen
de acuerdo con sus capacidades, formación e interés.
2. La provisión de las plazas se hará mediante concurso, para lo cual se valorará el expediente
académico, que deberá ser igual o mayor a 1,5 en el caso de solicitantes de segundo o tercero de
los grados en los que el Departamento imparte docencia, o de 1,6 para los solicitantes de cuarto
de grado. Para ello deberán presentar petición en un solo archivo en formato pdf que incluya:
curriculum vitae (preferiblemente con foto), indicando asignaturas cursadas regladas o no
regladas, otros méritos si los hubiese, así como líneas de investigación a la que desean adscribirse.
Cada alumna o alumno podrá solicitar hasta un máximo de cuatro líneas de investigación y debe
especificar el orden de preferencia.
3. La convocatoria está abierta a todos los alumnos del Departamento de Lengua Española, en
cualquiera de los grados en los que imparte docencia, con el requisito de que la estancia en la
UGR contemple el curso completo.
4. Se enviará un archivo pdf al correo lenguaespa@ugr.es. En el asunto del correo debe aparecer
“Convocatoria alumnos internos” y el archivo debe nombrarse del siguiente modo:
Interno_Apellidos de la persona que solicita.
5. La fecha límite para el envío de solicitudes será el 18 de noviembre, hasta las 14.00 horas.
6. El nombramiento tendrá efectos por el curso académico en que fue seleccionado.
7. El alumno interno solo podrá estar adscrito a un Departamento y una línea dentro de un mismo
curso académico.
8. Los alumnos internos no tendrán derecho a remuneración o salario por su labor.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y REQUISITOS ESPECÍFICOS:

1. Tema: Lexicografía del español de los siglos XVIII-XIX / XX-XXI.
Tutor: Prof. Dr. Luis Pablo Núñez (luispablo@ugr.es)
Requisitos: estudiantes del Grado en Filología Hispánica o del grado en Traducción e
Interpretación desde el segundo curso. Nº de estudiantes: 2.

2. Tema: Estudio de procesos de acomodación lingüística de grupos migrantes en
Granada:
Tutor: Prof. Dr. Antonio Manjón-Cabeza Cruz (amanjoncabeza@ugr.es)
Requisitos: estudiantes de 3º o 4º de Filología Hispánica, que hayan cursado o estén
cursando la asignatura «Sociolingüística» interesados en esta disciplina y en la
investigación lingüística. Nº de plazas: 2.
3. Tema: Sociolingüística del español: análisis de factores lingüísticos, sociales y
estilísticos que influyen en la variación.
Tutora: Prof. Dr.ª Elena Fernández de Molina Ortés (efortes@ugr.es)
Requisitos: Estudiantes de 3º o 4º de Filología Hispánica que hayan cursado o estén
cursando la asignatura de Sociolingüística del español. Es recomendable que estén
familiarizados, asimismo, con el análisis de fenómenos lingüísticos (fonéticos,
morfológicos, sintácticos y léxicos), así como con las variedades del español. Nº de
plazas: 2.
4. Tema: Historia del léxico español y Humanidades Digitales: iniciación a la
investigación.
Requisitos: estudiantes de 2º, 3º o 4º de Filología Hispánica interesados en hacer
ediciones digitales de textos (http://corpora.ugr.es/ode/) y en elaborar historias de
palabras. Número de plazas: 2.
Profesores tutores: María Teresa García Godoy (mtggodoy@ugr.es) y Miguel Calderón
Campos (calderon@ugr.es)
5. Tema: Estudio del léxico urbano de la ciudad de Granada: proyección, base de
datos y primeras encuestas.
Requisitos: Haber cursado la asignatura de Introducción a las Variedades Lingüísticas del
Español y estar cursando o haber cursado algunas de estas dos asignaturas: Geolingüística
del Español o Sociolingüista y Etnolingüística del Español. Número de plazas: 2.
Profesor tutor: Gonzalo Águila Escobar (gonzaloaguila@ugr.es)
6. Tema: Ortografía y ortotipografía del español.
Requisitos: estudiantes de 2º, 3º o 4º del Grado en Filología Hispánica, Número de plazas:
2.
Profesor tutor: Dr. Esteban T. Montoro del Arco (montoro@ugr.es)
7. Tema: Humanidades digitales y filología hispánica. Corpus y edición digital de
textos literarios del siglo XVI. http://corpora.ugr.es/lozana/index.php?action=home

Breve descripción: introducción a las Humanidades Digitales y a la Lingüística
Computacional aplicadas a la Filología Hispánica a través de tareas basadas en la edición
digital y la anotación del corpus del Retrato de la Loçana andaluza, o de otros textos
literarios del siglo XVI que permitan el estudio de la oralidad concepcional y de la
variación lingüística en español. Número de plazas: 2.
Requisitos: estudiantes de 2.º, 3.º o 4.º del Grado en Filología Hispánica que hayan
superado la asignatura Gramática del español I: Morfología y con un interés especial en
las Humanidades Digitales y en la Lingüística Computacional.
Tutores: Gael Vaamonde
(rociodiazbravo@ugr.es).
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8. Tema: Variedades del español en la enseñanza-aprendizaje de ELE: diseño de
materiales didácticos digitales.
Breve descripción: selección, revisión, etiquetado y diseño de materiales didácticos
digitales (ej. vídeos con actividades interactivas) que se incorporarán a un sitio web sobre
la enseñanza-aprendizaje de las variedades del español. Iniciación a la investigación sobre
la enseñanza de lenguas. Número de plazas: 2.
Requisitos: estudiantes de 3.º o 4.º del Grado de Traducción e Interpretación que hayan
superado la asignatura Lengua A nivel 3 (español) o estudiantes de 3.º o 4.º del Grado de
Filología Hispánica que hayan superado la asignatura “Introducción a la variación
lingüística del español” y “El español como lengua extranjera: problemas didácticos y
gramaticales” especialmente interesados en estas disciplinas y en el diseño de materiales
didácticos digitales.
Tutora: Rocío Díaz Bravo (rociodiazbravo@ugr.es)
9. Tema: V Análisis de actividades culturales en manuales de ELE.
Requisitos: estudiantes de 2º, 3º o 4º del Grado en Filología Hispánica. Número de plazas:
2
Tutor: Prof. Dr. Marcin Sosinski (sosinski@ugr.es)

