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Listado grupos de investigación UAH

ANÁLISIS LINGÜÍSTICO

CIENCIAS DE LA ANTIGÜEDAD EN ALCALÁ

CULTURA POLÍTICA Y CULTURA VISUAL EN LA “MONARQUÍA ES 
ESPAÑA”: PRÁCTICAS Y REPRESENTACIONES ENTRE LOS SIGLOS 
XVI Y XVII 

ECOCRÍTICA Y HUMANIDADES AMBIENTALES

EDAD MEDIA Y SIGLO DE ORO

ESTUDIOS DE RECEPCIÓN

FILOSOFÍA SOCIAL

GRAFIAS PREHISTÓRICAS Y  POBLAMIENTO HUMANO

HISTORIA POLÍTICA DE LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA

INVESTIGACIÓN MULTIDISCIPLINAR PARA EL DESARROLLO 
HUMANO EN PAISES CON BAJO IDH

LINGÜÍSTICA TEÓRICA

LITERATURA Y CULTURAS EN LENGUA INGLESA

TEXTOS PARA LA HISTORIA EN ESPAÑOL
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ANÁLISIS LINGÜÍSTICO  

Ciencias Humanas

Cristina Tejedor Martínez

Lingüística sincrónica y 
diacrónica,

lingüística aplicada, 
lingüística contrastiva

cristina.tejedorm@uah.es
Teléfono: 5332/9834

Dpto. Filología Moderna
Edificio Filosofía y Letras
Calle Colegios, 2, 28801 

Alcalá de Henares
Madrid

Servicios lingüísticos en 
empresas

Editoriales instituciones 
educativas 

OBJETO DEL GRUPO

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

SERVICIOS OFERTADOS

RESULTADOS COMERCIALIZABLES

ÁREAS DE APLICACIÓN

COORDINADOR

Código
795

PALABRAS CLAVE

CONTACTO

Análisis lingüístico en los distintos planos del lenguaje: léxico-semántico, 
lexicográfico, morfo-sintáctico, socio-pragmático; incluyendo estudios de 
lingüística contrastiva y traducción, así como algunas cuestiones de la enseñan-
za de lenguas.

Lingüística sincrónica y diacrónica
Lexicología, lexicografía, morfología y semántica
Lingüística aplicada: enseñanza de lenguas
Análisis del discurso, sociolingüística y pragmática
Lingüística contrastiva, traducción y terminología
Identidad de género y sexualidad  

Compilación y análisis de corpus lingüísticos
Redacción de diccionarios bilingües
Diseño y compilación de otros tipos de obras lexicográficas
Trabajo sobre campos semánticos
Edición de textos
Estudios sobre la utilización de nuevas tecnologías en la enseñanza de 
lenguas
Estudios sobre identidad, género y sexualidad 

MERCADO OBJETIVO

AnLing 



ECOCRÍTICA Y HUMANIDADES AMBIENTALES

Ciencias Humanas

Montserrat López Mújica

Ecocritica, humanidades 
ambientales, literatura, 
filosofia, ecofeminismo, 

zoocritica, poshumanismo, 
naturaleza

montserrat.lopezm@uah.es
Teléfono: 9699

Dpto. Filología Moderna
Edificio Filosofía y Letras
Calle Colegios, 2, 28801 

Alcalá de Henares
Madrid

OBJETO DEL GRUPO

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

RESULTADOS COMERCIALIZABLES

ÁREAS DE APLICACIÓN

COORDINADOR

Código
617

PALABRAS CLAVE

CONTACTO

Este grupo de investigación aborda el estudio de las relaciones entre los seres humanos y 
el medio ambiente desde el ámbito de las humanidades. En este sentido hay que señalar 
que el punto teórico de partida para nuestro proyecto, la ecocrítica, nació como una rama 
más de la crítica literaria que, junto a la filosofía, pretendía analizar los valores, representa-
ciones y comportamientos éticos con respecto a la naturaleza y el medio ambiente en 
dichas expresiones culturales. Esta disciplina, que abarca numerosas teorías relacionadas, 
paulatinamente ha ido desarrollándose y en la actualidad esta englobada en el campo más 
amplio de las Humanidades Ambientales.
El grupo consta de profesores e investigadores de varias filologías y otras áreas de conoci-
miento dentro de las humanidades de diversas universidades y que llevan una trayectoria 
conjunta desde 2006. Su investigación se basa en el estudio y análisis de los valores, repre-
sentaciones y comportamientos éticos con respecto a la naturaleza en las literaturas en 
lenguas europeas al igual que en el cine, arte u otros medios de expresión cultural. 

Ecocrítica: teorías, métodos y debates.
Humanidades ambientales: desarrollo y debates.
Filosofía y teorías críticas y su aplicación al análisis textual (ecofeminismo, zoocrítica, 
materialismo ecocrítico, ecoposcolonialismo, poshumanismo). 
Pensamiento, identidad y diversidad cultural en la percepción de la naturaleza.
Representaciones de la naturaleza en la literatura y otros discursos y medios artísticos. 
Entre ellos, literatura popular o juvenil, cine, música, etc.
La naturaleza como alteridad: la relación de la naturaleza con otros grupos marginados 
(indígenas, grupos poscoloniales y étnicos, animales, etc).
Ética ambiental. Concienciación, activismo y justicia medioambiental en las humanida-
des, particularmente su reflejo en las manifestaciones culturales. 
Ecotraducción, ecolingüística y etnolingüística. 

GIECO

SERVICIOS OFERTADOS

Organización de jornadas, seminarios y congresos.
Publicación en nuestra revista internacional Ecozon@.
Estancias de investigación.
Elaboración de Trabajos Fin de Grado, Trabajos Fin de Máster y tesis doctorales.



RECEPTION STUDIES

Ciencias Humanas

Paloma Ortiz de Urbina 
Sobrino

  Recepción, Influencia, 
Literatura, Música,

Historia, Filosofía, Cultura, 
Alemán, Inglés,

Estereotipo, Imagología, 
Mitología, Mitocrítica, 
Traducción, Mediador, 

Adaptación, Traducción 
intersemiótica, Relaciones 

hispano-alemanas,
Relaciones

hispano-inglesas

Industria cultural
Industria musical 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

SERVICIOS OFERTADOS

RESULTADOS COMERCIALIZABLES

OBJETO DEL GRUPO
El grupo reúne a investigadores internacionales que, unidos por su interés en los Estudios de 
Recepción, investigan en torno a la huella, impacto e influencia que unas culturas ejercen en 
otras cuando entran en contacto. El equipo está especializado en el estudio de la influencia 
de la cultura de los países de habla alemana e inglesa en España. Estas huellas se analizan 
desde una perspectiva interdisciplinar, concretamente desde la lengua, la literatura, la 
música y la musicología, la filosofía y la historia.

ÁREAS DE APLICACIÓN

COORDINADOR

Código
739

PALABRAS CLAVE

Influencia cultural de los países de lengua alemana e inglesa en España
Relaciones culturales entre los países de lengua alemana e inglesa y España
Recepción literaria de los países de lengua alemana e inglesa en España
Recepción filosófica, cultural e histórica de los países germanos y anglófonos en España 
Recepción musical de los países germanos en España
Mitocrítica comparada
Recepción de mitos germánicos en España
Imagología y estudio de los estereotipos
Análisis de influencias
Literatura comparada
Recepción y censura
Cultural Transfer
Recepción a través de la traducción y de los mediadores culturales
Traducción intersemiótica
Traducción literaria y musical
Teoría de la recepción

Organización de congresos y seminarios internacionales
Organización de conciertos de música clásica
Producción de documentales
Programación de ciclos de cine
Realización de MOOCs y podcasts
Dirección de Tesis Doctorales
Edición de libros en papel y online
Edición de revistas académicas

RECEPTION

MERCADO OBJETIVO

paloma.urbina@uah.es
Teléfono: 5335

Dpto. Filología Moderna
Edificio Filosofía y Letras
Calle Colegios, 2, 28801 

Alcalá de Henares,
Madrid

CONTACTO



FILOSOFÍA SOCIAL   

Ciencias Humanas

Julio Seoane Pinilla

Educación de la
ciudadanía, Estudios 
culturales, Filosofía 

moderna, Historia del 
pensamiento español, 

Pragmatismo,
Neopragmatismo

julio.seoane@uah.es
Teléfono: 4453

Dpto. Historia y Filosofía
Edificio Filosofía y Letras
Calle Colegios, 2, 28805

Alcalá de Henares,
Madrid

OBJETO DEL GRUPO

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

RESULTADOS COMERCIALIZABLES

ÁREAS DE APLICACIÓN

COORDINADOR

Código
667

PALABRAS CLAVE

CONTACTO

Fomentar los estudios en un área tan poco formada como las Humanidades. Es 
bien cierto que inicialmente tales estudios están ligados a una prespectiva más 
bien filosófica (pues tal es nuestra preparación) pero ello no obsta para que en 
nuestra tarea se persigue la máxima interdisciplinariedad.  

Educación de la ciudadanía
Estudios culturales
Filosofía moderna
Historia del pensamiento español
Pragmatismo y neopragmatismo

FHC

SERVICIOS OFERTADOS

Seminarios
Jornadas
Formación

La sociedad en general
El alumnado universitario
en concreto 

MERCADO OBJETIVO



GRAFIAS PREHISTÓRICAS Y POBLAMIENTO HUMANO

Ciencias Humanas

Primitiva Bueno Ramírez

Paleolítico, Mesolítico, 
Neolítico, Calcolítico, 

Bronce, Hierro 

Administración Pública e 
Instituciones
Empresas de arqueología o 
de ingeniería con intereses 
en informes previos a la 
construcción de obra 
pública  

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

SERVICIOS OFERTADOS

RESULTADOS COMERCIALIZABLES

OBJETO DEL GRUPO

Estudio y documentación arqueológicas de las formas gráficas a lo largo de la 
Prehistoria, en relación con las actividades sociales, económicas, territoriales 
y rituales de los grupos humanos.

ÁREAS DE APLICACIÓN

COORDINADOR

Código
565

PALABRAS CLAVE

Arqueología Prehistórica. Prehistoria. Estudios del poblamiento humano con 
especial interés en análisis del territorio y de su proyección social y simbólica
Arqueología del Arte Prehistórico. Estudios de manifestaciones gráficas 
pintadas, grabadas y esculpidas a lo largo de toda la Prehistoria como expre-
sión material de las culturas humanas
Arqueología de la muerte. Estudios de las costumbres funerarias con el obje-
tivo de caracterizar desde elementos anatómicos, hasta gestualidades ritua-
les, sociales y simbólicas  

Asesoramiento científico en proyectos de conservación y restauración de 
sitios decorados, mediante el correspondiente informe experto arqueológico
Informes expertos en arqueología prehistórica de todas las cronologías. Valo-
raciones de yacimientos
Elaboración y ejecución de proyectos de puesta en valor de yacimientos gráfi-
cos
Musealización de arte rupestre
Estudios e informes sobre Arqueología prehistórica, y arte prehistórico en 
inglés, francés y portugués 

GRAPREPOPI

MERCADO OBJETIVO

p.bueno@uah.es
Teléfono: 4487

Dpto. Historia y Filosofía
Edificio Filosofía y Letras
Calle Colegios, 2, 28801 

Alcalá de Henares,
Madrid

CONTACTO



HISTORIA POLÍTICA DE LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA

Ciencias Humanas

Antonio Manuel Moral 
Roncal

Historia política España, 
Edad contemporánea 

Estudiantes, profesores e 
investigadores especializa-
dos en Humanidades, 
Historia y Ciencias Políticas

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

SERVICIOS OFERTADOS

RESULTADOS COMERCIALIZABLES

OBJETO DEL GRUPO

Estudio de las relaciones entre política exterior y política interior, el papel de 
la elites en la formación de las culturas políticas y en la práctica de los siste-
mas políticos de la España contemporánea.

ÁREAS DE APLICACIÓN

COORDINADOR

Código
606

PALABRAS CLAVE

Elites y política
Biografías de políticos
Política y comunicación audiovisual  

Dirección de tesis doctorales 
Organización de congresos, encuentros, seminarios y cursos de verano 

MERCADO OBJETIVO

antonio.moral@uah.es
Teléfono: 4408

Dpto. Historia y Filosofía
Edificio Filosofía y Letras
Calle Colegios, 2, 28801 

Alcalá de Henares,
Madrid

CONTACTO



INVESTIGACIÓN MULTIDISCIPLINAR PARA EL DESARROLLO HUMANO EN PAÍSES CON BAJO IDH

Ciencias Humanas

Roberto Goycoolea Prado

Cooperación internacional, 
Investigación aplicada, 

Hábitat y territodio, 
Educación para

el desarrollo 

coopuah@uah.es
Teléfono: 9252

Dpto. Arquitectura
Colegio Convento Carmen 

Calzado (Arquit)
Calle Sta. Úrsula, 8, 28801 

Alcalá de Henares,
Madrid

Asociaciones civiles,
ONG y administraciones 
locales en países con bajo 
IDH
Instituciones de educación

OBJETO DEL GRUPO

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

SERVICIOS OFERTADOS

RESULTADOS COMERCIALIZABLES

ÁREAS DE APLICACIÓN

COORDINADOR

Código
816

PALABRAS CLAVE

CONTACTO

Grupo de investigación multidisciplinar de profesores de la Universidad de 
Alcalá que trabaja en diversos aspectos de la investigación aplicada a la coope-
ración al desarrollo, generando un enfoque transversal. Nace con vocación de 
generar conocimiento a partir del trabajo realizado en las líneas de: Fortaleci-
miento institucional, formación docente, género y desarrollo, agua, salud y 
medio ambiente, hábitat y territorio colaborando con diversos grupos y partici-
pando tanto en proyectos de investigación y docencia (asignaturas de libre 
elección, cursos de especialización, cursos de postgrado y masters oficiales y 
no oficiales) como en la difusión del conocimiento generado.

Agua, salud y medio ambiente hábitat y territorio

Educación para el desarrollo y sensibilización

Género y cooperación al desarrollo  

Evaluación y proyectos de intervención en la ciudad no planificada, tanto 
desde la perspectiva del hábitat como del medioambiente

Evaluación y formulación de proyectos de educación para el desarrollo y 
sensibilización 

MERCADO OBJETIVO

COOPUAH



LINGÜÍSTICA TEÓRICA  

Ciencias Humanas

María Isabel Pérez Jiménez

Lingüística teórica,
Teoría sintáctica,

Teoría semántica, Teoría 
pragmática, Gramática 

formal del español

isabel.perezj@uah.es
Teléfono: 5325
Dpto. Filología,
Comunicación

y Documentación
Edificio Filosofía y Letras
Calle Colegios, 2, 28801 

Alcalá de Henares,
Madrid

OBJETO DEL GRUPO

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

SERVICIOS OFERTADOS

RESULTADOS COMERCIALIZABLES

ÁREAS DE APLICACIÓN

COORDINADOR

Código
669

PALABRAS CLAVE

CONTACTO

El Grupo de investigación Lingüística Teórica tiene como objeto llevar a cabo, 
desde una perspectiva formal, un análisis de una serie de fenómenos del espa-
ñol y otras lenguas (romances o tipológicamente más alejadas) que se encua-
dran en diversas líneas de investigación (interficie léxico-sintaxis, interficie 
sintaxis-semántica-pragmática, gramática del aspecto, gramática de los sintag-
mas nominales, predicación, evidencialidad), con el objeto de formular hipóte-
sis y teorías de validez universal dentro de modelos explícitos vigentes en la 
actualidad. Asimismo, trabaja en la creación y edición de recursos lingüísticos, 
con especial atención a los corpus de habla real, que proporcionen material 
primario para sustentar estudios teóricos y que permitan integrar en los análi-
sis variedades distintas del estándar.

Gramática formal del español y otras lenguas romances
Variación lingüística
Corpus lingüísticos
Teoría sintáctica
Teoría semántica-pragmática
Relaciones de interficie sintaxis-semántica-pragmática 
Relaciones de interficie léxico-sintaxis   

Formación de profesores de enseñanza secundaria, ELE, empresas de aseso-
ría lingüística, naming...
Docencia especializada: cursos de formación y asesoramiento lingüístico, 
especialmente en cuestiones gramaticales y sintácticas.
Elaboración de material didáctico (primaria, secundaria, enseñanza de espa-
ñol como lengua extranjera) sobre aspectos gramaticales.
Elaboración de corpus orales para la descripción lingüística.

Te-ling



LITERATURA Y CULTURAS EN LENGUA INGLESA

Ciencias Humanas

 Alberto Lázaro Lafuente

Literatura,
Cultura,

Lengua inglesa,
Crítica de textos

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

SERVICIOS OFERTADOS

RESULTADOS COMERCIALIZABLES

OBJETO DEL GRUPO

El objetivo central del grupo es el estudio de temas culturales y literarios 
relacionados con textos modernos y contemporáneos en lengua inglesa. 
Desde perspectivas históricas, teóricas y analíticas se pretende llevar a cabo la 
interpretación y el conocimiento de todos aquellos factores socio-culturales y 
literarios que intervienen en la producción literaria y cultural en lengua ingle-
sa. 

ÁREAS DE APLICACIÓN

COORDINADOR

Código
771

PALABRAS CLAVE Narrativa contemporánea en lengua inglesa
Literatura inglesa renacentista
Estudios postcoloniales y de la diáspora en lengua inglesa
Estudios irlandeses
Estudios de recepción
Perspectivas teóricas e históricas de los estudios culturales
Retórica y enfoques de la teoría literaria
Relaciones entre la literatura y otros ámbitos (ciencia, naturaleza, religión, 
ideología, etc.)
Pedagogía de la literatura
Literatura como comunicación 

Dirección de tesis doctorales
Organización de encuentros, seminarios y congresos
Impartición de cursos de especialización
Desarrollo de proyectos de investigación

LYCLI

alberto.lazaro@uah.es
Teléfono: 4474

Dpto. Filología Moderna
Edificio Filosofía y Letras
Calle Colegios, 2, 28801 

Alcalá de Henares,
Madrid

CONTACTO



TEXTOS PARA LA HISTORIA DEL ESPAÑOL

Ciencias Humanas

Pedro Sánchez-Prieto Borja

Edición,
Transcripción,

Documentos, Archivos 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

SERVICIOS OFERTADOS

RESULTADOS COMERCIALIZABLES

OBJETO DEL GRUPO

Localización, lectura, transcripción, edición y estudio de textos para la historia 
del español, tanto fuentes archivísticas como de otros tipos.

Instituciones públicas y 
privadas que cuenten con 
fondos documentales

MERCADO OBJETIVO

ÁREAS DE APLICACIÓN

COORDINADOR

Código
696

PALABRAS CLAVE

Edición de fuentes documentales
Edición de textos literarios
Historia del español
Historia de la Escritura
Geografía lingüística diacrónica
Dialectología histórica 

Descripción y edición de fondos documentales de archivos
Datación de textos antiguos

GITHE

info@textoshispanicos.es

CONTACTO
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