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Proyectos dirigidos 0
Proyectos (0) Contratos (0) Convenios (0)

Actividades 0

Titulo publicación

Fuente

English grammar in focus. words and morphemes.

Universidad de granada. editorial universidad
de granada

Libros

Adjective + whether/if-clause¿ constructions in
english. an exploratory corpus-based study.

Diachrony and synchrony in english corpus
linguistics

Capítulo
2014
de libro

Estudio morfosintáctico y semántico del objeto
indirecto en inglés basado en corpus

Tipo

Fecha
2015

Tesis
2012
doctoral

Para, por y sobre luis quereda

Editorial universidad de granada

Libros

2010

Studies in honour of neil mclaren: a man for all

Servicio de publicaciones de la universidad
de granada

Libros

2008

Corpora in the foreign language classroom

Rodopi

Libros

2007

Corpus delicti: la lingüística de corpus al
encuentro de la lingüística forense

Estudios en honor de rafael fente gómez

Capítulo
2007
de libro

Foreword (corpora in the foreing language
classroom)

Corpora in the foreign language classroom

Capítulo
2007
de libro

Estudio morfosintáctico y semántico de la
construcción de genitivo en inglés moderno
basado en el análisis de corpus

Universidad de granada. filología inglesa y
alemana

Tesis
2005
doctoral

&quot;any statement you make can be used
against you in a court of law&quot;. introducción a
la lingüística forense

A life in words : a miscellany celebrating
twenty-five years of association between the Capítulo
2002
english department of granada university and de libro
mervyn smale

El nuevo bachillerato logse y la selectividad de
ingles

Greta. revista para profesores de inglés

Articulo 1999

¿politically correct o lexically disadvantaged? los
mecanismos lexicos de la correccion politica en
ingles y otras estrategias de ocultacion lingüistica
de la realidad

Teoria y practica de la lexicologia

Capítulo
1998
de libro

La teoria de los principios y los parametros.
¿hacia una gramatica de-generativa?

Panorama de la lingüistica actual

Capítulo
1997
de libro

Relevant features in the description of the
pronominal category in some 18th and 19th
century american grammars

The grove. working papers on english studies Articulo 1997

Titulo proyecto

Tipo

Inicio
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Actividades 0
Titulo actividad
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