Consuelo Montes

Datos / Personal Information

Nombre / Name:
Consuelo
Apellidos / Surname:
Montes Granado
E-Mail:
cmg@usal.es
Tutorías / Office Hours:
Lunes, Martes y Miércoles (de 13:00 a 15:00) y por em
Universidad de Salamanca
Departamento de Filología Inglesa
Profesora Titular
Tel: 0034-923294500. Extensión: 1755

Docencia / Teaching Assignments
http://studium.usal.es
- Pragmática
- Sociolinguistics
- English Language VI
- Master- Ph.D. in Advanced English Studies: Languages and Cultures in Contact. Module:
Pragmatics and its cross-cultural perspectives.

Investigación / Research
- Miembro del GIR: "Enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras" (EALE)
(Directora: Profª Mª Jesús Sánchez Manzano)
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Consuelo Montes

Investigadora de varios proyectos de Investigación y miembro investigador del Grupo de
Investigación: Discursos y Poética de la (Post) Modernidad. (aprobado en Consejo de Gobierno
de la Universidad de Salamanca el 16 de febrero de 2006). Fue Becaria de Investigación del
Ministerio de Educación y Ciencia. Obtuvo una Beca de la Universidad de Salamanca para una
estancia anual académica en la Universidad de Saint Andrews, lugar en el que inició su
andadura investigadora, que continuó en la Universidad de Birmingham, donde a la vez
comenzó su labor docente como Lectora. Ha realizado estancias de investigación en
Edimburgo y Londres. Ha publicado libros, artículos y capítulos de libro principalmente en el
ámbito de la dialectología, la estilística sociolingüística, la dimensión sociolingüística de la
enseñanza, aspectos pragmáticos de la comunicación. Ha participado en Congresos de la
Asociación Española de Estudios Anglo-Norteamericanos, la Asociación Española de
Lingüística Aplicada, P.A.L.A. the Poetics and Linguistics Association, E.S.S.E. European
Society for the Study of English.
Lineas de Investigacion Actuales

El cambio de código como mecanismo discursivo y semiótico en distintos ámbitos: en el
educativo y en el género del relato breve. Exploración del powerpoint como herramienta
pedagógica. Análisis contrastivo transcultural de sistemas de cortesía. Análisis pragmático del
género de la publicidad: procesos de inferencia relacionados con la persuasión y la identidad.
Publicaciones Recientes

- Coeditora de Multidisciplinary Studies in Language and Literature: English, American and
Canadian
(2008).
- “Heteroglossia in literature. A sociolinguistic stylistics approach” (2008) en Multidisciplinary
Studies in Language and Literature: English, American and Canadian
(2008)
- “Brevity, images and metalanguage. Powerpoints: pedagogy and processing effort” (2010)
Estudios de Metodología de la lengua inglesa (V).
- “Code-switching as a strategy of brevity in Sandra Cisneros’ Woman Hollering Creek and
Other Stories
” (forthcoming).
en

- “Visual identities in a liminal space” (forthcoming).
Cargos de gestión/Position
- Ha formado parte de la Comisión de Investigación del Departamento de Inglés.
- Forma parte de la Comisión de Evaluación del Máster de Estudios Ingleses Avanzados:
lenguas y culturas en contacto.
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