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CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE
“A”, NA ÁREA DE LÍNGUA E LITERATURAS HISPÂNICAS
PROGRAMA DO CONCURSO

1. Traductología y didáctica de la traducción.
2. La enseñanza del español para fines específicos – español
instrumental.
3. La lengua española y el portugués brasileño: aspectos contrastivos.
4. Morfosintaxis de la lengua española.
5. El uso del texto literario en la clase de español lengua extranjera.
6. El manual de español como lengua extranjera: abordaje crítico.
7. Variaciones del español: aspectos fonéticos y léxico-semánticos.
8. Lingüística aplicada y enseñanza del español: métodos y enfoques.
9. Lexicología de la lengua española aplicada a enseñanza de LE.
10. La coherencia y la cohesión en la producción escrita de textos en la
clase de LE.
11. Don Quijote y el origen de la novela moderna.
12. El barroco hispánico.
13. La Generación del 27.
14. Historia y ficción en la narrativa hispanoamericana.
15. Las corrientes literarias en la América Hispánica.

RELAÇÃO DE TEMAS PARA PROVA DIDÁTICA

1. La lengua española y el portugués brasileño: aspectos contrastivos.
2. La enseñanza del español para fines específicos – español
instrumental.
3. Traductología y didáctica de la traducción.
4. Morfosintaxis de la lengua española.
5. Variaciones del español: aspectos fonéticos y léxico-semánticos.
6. Lingüística aplicada y enseñanza del español: métodos y enfoques.
7. La coherencia y la cohesión en la producción escrita de textos en la
clase de LE.
8. Don Quijote y el origen de la novela moderna.
9. El barroco hispánico.
10. La Generación del 27.

EXPECTATIVA DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL

O docente deverá atuar nas dimensões de ensino, pesquisa e extensão na
área de língua e literaturas hispânicas, ministrando aulas principalmente na
graduação. Espera-se que o candidato tenha perfil para atuar junto ao
Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem.

