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PRESENTACIÓN

 
Este grupo de investigación está formado por 9 investigadores de las 

áreas de Filología Inglesa y de Filología Francesa. En la actualidad trabajan 

en la formación continua en lenguas de especialidad como el lenguaje 

periodístico, turístico, comercial, publicitario y audiovisual. 

 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 
 Sociolingüística. 
 Psicolingüística. 
 Enseñanza de lenguas. 
 Traducción. 
 Lengua y literatura. 
 Lexicología. 
 Historia de la Lingüística. 
 Lingüística sincrónica.  
 Lingüística diacrónica.  
 Lingüística aplicada.  
 Lingüística comparada. 
 Inglés/Francés para fines específicos. 

 
SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS  

 
 Traducciones de inglés, francés y español, tanto generales como 

especializadas. 
 Correctores y asesores de editoriales, medios de comunicación, 

fundaciones culturales y organismos con relaciones 
internacionales. 

 Confección de glosarios, diccionarios y bases de datos. 
 Asesoramiento sobre catalogación de fuentes bibliográficas 

relacionadas con las lenguas aplicadas. 
 Estudios de género. 
 Formación continua (presencial, semi-presencial y virtual) de 

inglés, francés y español, tanto general como especializada para: 
- Estudiantes de idiomas. 
- Profesores de idiomas. 
- Formadores. 
- Profesionales. 
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INTRODUCTION 

 
This research group is comprised of 9 researchers in English and French studies. At present they teach 

languages for special purposes, such as the language of journalism, tourism, advertising and audiovisual media. 

 

RESEARCH TOPICS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCIENTIFIC-TECHNICAL SERVICES  
 
 

RESEARCH GROUPS AT THE UNIVERSITY OF MALAGA

 

 Sociolinguistics.

 Psycholinguistics. 

 Language teaching. 

 Translation. 

 Language and literature. 

 Lexicology. 

 History of Linguistics. 

 Synchronic Linguistics. 

 Diachronic Linguistics. 

 Comparative Linguistics. 

 Applied Linguistics. 

 English/French for specific purposes. 

 General and specialized English, French and Spanish 

translations. 

 Proofreaders and consultants to publishing houses, 

media, cultural foundations and international 

organisations. 

 Dictionaries, glossaries and data bases. 

 Indexing bibliographic sources related to applied 

languages.  

 Gender studies. 

 General and specialized courses (both classroom and 

online courses) in English, French and Spanish for: 

- Language students. 

- Language teachers. 

- Teacher trainers. 

- Professionals. 
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