Calendario de Exámenes

Fecha

Obligatorias (primer cuatrimestre)
5944 Fundamentos teóricos para el análisis de datos lingüísticos
5945 Metodología de investigación en lingüística teórica y aplicada
5946 Lenguaje y sociedad
Obligatorias (segundo cuatrimestre)
5977 Trabajo Fin de Máster (TFM)
Optativas (primer cuatrimestre)
5953 Historia de la lengua inglesa: ámbitos, textos y herramientas de investigación
5947 Fundamentos de la investigación con corpus lingüísticos: diseño, recopilación, representatividad y aplicaciones informáticas
5948 Lingüística contemporánea e historia del pensamiento lingüístico
5954 Investigación en gramática histórica francesa: morfosintaxis
5949 El francés y sus facetas: registros de lengua y variedades
5955 Aplicación de los documentos históricos a la investigación lingüística
5950 Investigación en Lingüística Cognitiva
5975 Caracterización y aplicaciones profesionales de los lenguajes económico, jurídico y científico-técnico
5976 Introducción a la investigación en lenguas de especialidad: lenguaje económico, jurídico y científico-técnico
5951 Fraseología: Contraste interlingüístico inglés-español
5974 Historia y panorama actual del español especializado. Estudio de sus aspectos fundamentales y orientaciones sobre su investigación
5956 El inglés como lengua global: pasado, presente y futuro
5952 Investigación en fraseología contrastiva alemán-español
5957 Estudios sobre manuscritos ingleses
5958 Fuentes para el estudio histórico del léxico español
Optativas (segundo cuatrimestre)
5967 Sistemas prosódicos y pragmática en los anuncios publicitarios. Aspectos teóricos y metodológicos
5973 Diglosia y niveles de lengua. La situación en griego antiguo y en griego moderno
5968 La Investigación del acento y el ritmo lingüístico en inglés
5970 Líneas y métodos de investigación del cambio lingüístico y la variación
5960 Investigación sobre la dimensión cognitiva del aprendizaje y enseñanza de segundas lenguas I: perspectivas teóricas
5962 Aplicaciones de la lingüística del corpus al estudio de la lengua inglesa
5963 Investigaciones sobre Retórica Clásica y retóricas contemporáneas
5972 Planificación y legislación lingüística. Estudio de sus aspectos fundamentales y orientaciones sobre su investigación
5969 Análisis espectrográfico de segmentos y rasgos fonéticos en inglés
5964 Aplicaciones forenses del análisis lingüístico
5965 Investigación en Lingüística Clínica
5961 Investigación sobre la dimensión cognitiva del aprendizaje y enseñanza de segundas lenguas II: perspectivas aplicadas
5966 Especialización en aprendizaje y enseñanza de lenguas cooperativos. Fundamentos psicolingüísticos y pedagógicos
5971 Antropología lingüística
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