
OFERTA I+D+i

TEORÍA E HISTORIA DEL 
INGLÉS

PRESENTACIÓN

• Estudio de la gramática o sintaxis del Inglés y del Español contemporáneos según la teoría 
generativa minimalista.

• Estudio contrastivo inglés/español y estudio contrastivo lenguas germánicas/lenguas romances.
• Estudio de la sintaxis diacrónica del inglés, y de la familia germánica en general.
• Procesamiento del lenguaje a través de neuroimagen (experimentación en neurolingüística).



SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

• Asesoramiento sobre el contraste entre el Inglés y el Español.
• Asesoramiento y elaboración de manuales lingüísticos.
• Asesoramiento sobre la gramática en los diccionarios bilingües.
• Apoyo en la elaboración de guías de aprendizaje del inglés.
• Asesoramiento sobre las líneas de investigación en lingüística teórica.
• Asesoramiento sobre conformación de paradigmas lingüísticos en la experimentación en 

neuroimagen.

El grupo de investigación Teoría e Historia del Inglés, ubicado en el Departamento de Filología Inglesa, 
Francesa y Alemana de la Facultad de Filosofía y Letras, estudia la sintaxis de la lengua inglesa, tanto 
desde la perspectiva de la descripción y el análisis de la gramática del inglés, como desde el punto de 
vista de la teoría sintáctica. El componente de la teoría sintáctica minimalista (modelo generativo) que 
ocupa el centro de interés de la investigación del Grupo es la conexión existente entre la sintaxis y la 
morfología, más concretamente, el papel que la morfología juega en la sintaxis nuclear (core syntax) y 
ello tanto en el dominio específico del inglés, como en el dominio del contraste entre lenguas 
germánicas vs. lenguas romances. Este contraste entre las dos grandes familias indoeuropeas requiere 
un análisis sincrónico y asimismo diacrónico. Un dominio de investigación al que este Grupo se ha 
sumado en los últimos años es el del estudio del procesamiento neuro-fisiológico de la sintaxis y la 
morfología: nos interesa muy especialmente los límites entre dicha capacidad de computación o 
procesamiento de nuestro cerebro/mente y  la estructura formal o arquitectura de la lengua. 
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