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El presente manual recoge el temario de la asignatura correspondiente al Grado de Estudios Hispánicos.

Este grado proporciona un conocimiento en profundidad de la lengua y la literatura españolas como

también de las diferentes disciplinas que las estudian (lingüística, sociolingüística, teoría de la literatura,

etc.).

 

 

Salvador Pons Bordería

Inicio de los estudios de Filología en Valenica en 1985. Especialidades de Filología Española y todas las

asignaturas de Filología Italiana. Premio Extraordinario de Licenciatura. Beca de Investigación en 1990.

Premio Extraordinario de Doctorado. Estancia posdoctoral en la universidad de Stanford (1996).1998,

titular de escuela universitaria. 2002, titular de universidad. 2009, catedrático de universidad.

 

Cofundador del grupo Val.Es.Co bajo el magisterio del prof. Antonio Briz. Cofundador, en 1991, de la

Asociación de Jóvenes Lingüistas (presidente del IV Encuentro en 1994). Actividad docente desarrollada

desde 1990 y sin interrupción en el Departamento de Filología Española de la Universidad de Valencia.

Asimismo, y desde 1996, impartición de cursos de doctorado (hasta 2005) y de posgrado (desde 2006),

dentro del programa de doctorado de Lengua Española y del posgrado posterior. A lo largo de todos

estos años, miembro de distintas comisiones en la Unidad Docente de Lengua Española y del

Departamento de Lengua Española. Coordinador del área. Coordinador del Círculo Lingüístico de la

Facultad de Filología; administrador de la lista de correo del Departamento. Claustral durante dos

periodos; miembro de la Comisión de Evaluación de la Universidad que reformó el sistema de

evaluación del profesorado. A nivel nacional, evaluador externo de proyectos de investigación para la

ANEP; tribunal en uno de los tribunales nacionales de Habilitación en el año 2005.

 

Desde 1990, participación ininterrumpida en distintos proyectos de investigación. IP del proyecto

GV2007-160. P del proyecto FFI2016-77841-P. IP de la Red de estudios de excelencia sobre Análisis

del Discurso. Miembro de la acción europea COST Textlink. Presidente del 38º Congreso de la Societas

Linguistica Europaea.


