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1. RESUMEN DE LA PROPUESTA 

 

Se propone la contratación de un doctor con formación en Estudios Árabes e Islámicos que 

tenga una sólida formación en Lengua árabe (clásica y/o dialectal), conozca las nuevas 

metodologías de trabajo que se están desarrollando en disciplinas como las Humanidades 

Digitales y/o los Estudios de Sociolingüística y contribuya a la puesta en práctica de las mismas 

en el marco del contrato postdoctoral. El trabajo que realice el/la candidato/a permitirá un 

importante avance del conocimiento en campo de la Lingüística árabe, ya que las Humanidades 

Digitales permiten el tratamiento de un volumen de datos más importante y, por tanto, 

contribuirá a entender mejor la evolución de la lengua árabe. Por otro lado, el estudio de las 

variedades orales del árabe contribuye a entender mejor a una parte importante de población 

residente en nuestro país. 

 

Por otro lado, la contratación de personal posdoctoral en esta área del conocimiento 

favorecería las relaciones de trabajo ya establecidas con instituciones de investigación de 

primer orden en el ámbito de la Lingüística árabe como es el caso del Institut National de 

Langues et Civilisations Orientales (Paris, Francia) o el CNRS, así como a fortalecer lazos con 

otras instituciones como el Institut für Orientalistik de la Universidad de Viena. 

 

El/la contratado/a contribuirá a fortalecer el grupo de Filología, Historiografía y Crítica 

Textual que se encuentra muy mermado debido a recientes y próximas jubilaciones. Más 

concretamente consolidará la línea de investigación de Lingüística árabe, que fue una de las 

líneas prioritarias de la Escuela de Estudios Árabes en sus inicios, pero que debido a razones 

muy diversas, desapareció durante años y ha sido recuperada recientemente. Por otro lado, 

el/la candidato/a vendrá a dar continuidad a la línea de investigación en Humanidades Digitales 

aplicadas a los Estudios árabes e islámicos, que continuación en la Escuela de Estudios Árabes 

peligra por la jubilación inminente de dos investigadores pioneros en ese ámbito. 

 

2. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD DE I+D+I A DESARROLLAR 

POR CADA UNA DE LAS ÁREAS CIENTÍFICO-TÉCNICAS. EXCELENCIA 

CIENTÍFICA DE LA PROPUESTA. 

 

La actividad de I+D+I a desarrollar por el/la candidato/a se enmarca en el área científico-

técnica de “Humanidades y creación artística”. La actividad consistirá en la recopilación de un 



corpus y su posterior análisis desde una perspectiva descriptiva, variacionista (propia de la 

Sociolingüística urbana) o de análisis del discurso. Se incentivará el tratamiento del corpus 

desde la perspectiva y las posibilidades que ofrecen las Humanidades Digitales, con el fin de 

aumentar exponencialmente la cantidad de datos analizados y elaborar comparaciones con 

corpus similares ya existentes. 

 

Los objetivos que se persiguen son dos. En primer lugar, la persona contratada deberá 

contribuir al conocimiento de las variedades árabes orales, ya que todavía se encuentran 

grandes lagunas de conocimiento repartidas por todo el mundo árabe, especialmente de zonas 

rurales y de nuevas variedades urbanas que surgen como resultado del contacto entre distintas 

variedades o como koinés nacionales. En segundo lugar, el/la candidato/a deberá poner en 

práctica técnicas propias de las Humanidades digitales que contribuyan a un tratamiento de los 

datos más preciso y a un aumento de la cantidad de datos que se analizan.  

   

La Escuela de Estudios Árabes, a pesar de su tamaño reducido -hay que recordar que se trata 

de un instituto de investigación que cuenta con sólo 9 investigadores de plantilla-, ha 

demostrado ser una institución donde se realiza una investigación de calidad y de excelencia, 

como reflejan los índices de calidad de la actividad investigadora de la institución que se han 

mencionado más arriba. Por otro lado, la concesión consecutiva de proyectos de investigación, 

financiados tanto a nivel nacional como regional, como nuestra capacidad formativa, ya que 

participamos activamente en la docencia de dos másteres de la UGR,  tutorizamos Trabajos de 

Fin de Máster y dirigimos tesis de diversas temáticas, indican que la Escuela de Estudios 

Árabes es un instituto de investigación puntero en su ámbito de estudio.  

 

3. PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE LA PROPUESTA POR CADA UNA DE 

LAS ÁREAS CIENTÍFICO-TÉCNICAS. 

 

El estudio de la lengua árabe y sus variedades, que, como ya se ha mencionado, se inscribe en 

el área científico-técnica “Humanidades y creación artística”, ha suscitado desde siempre gran 

interés a nivel internacional. Durante siglos el estudio y aprendizaje de estas variedades ha 

estado vinculado, por un lado, al acceso al conocimiento de las fuentes árabes escritas que 

hablan de nuestro pasado y, por otro, a una cierta competición internacional, especialmente 

europea, por el control del sur del Mediterráneo, debido a la creencia de que el dominio de las 

variedades árabes facilitaría la empresa colonial y los intereses comerciales de las potencias 

colonizadoras. Desde finales del siglo XIX hasta nuestros días existe también un interés 

puramente científico, vinculado al desarrollo de metodologías para el estudio de las lenguas y 

también de tecnologías que han contribuido a una mayor especialización de este tipo de 

estudios. En la actualidad, instituciones tan prestigiosas como el Institut National de Langues 

et Civilisations Orientales, INALCO (París), se dedican exclusivamente a la enseñanza y la 

investigación de lenguas orientales. Por otro lado, desde la década de los 90 existe una 

asociación de profesionales en lingüística árabe de la que forman parte investigadores y 

docentes de todo el mundo, Association Internationale de Dialectologie Arabe, AIDA, que 

celebra congresos bienalmente y que en 2021 celebrará su 14ª edición en la ciudad de Granada. 

Además, todas las grandes universidades europeas y los centros de investigación de referencia 

cuentan con especialistas en lingüística árabe. Por otro lado, es obligatorio señalar el gran 

interés que la lengua árabe suscita en el contexto socio-económico europeo e internacional.  

 

Por otro lado, desde la Escuela de Estudios Árabes somos conscientes de que el estudio 

pormenorizado y sistemático de la lengua árabe y de sus variedades podrá contribuir a 

cuestiones científicos de primer orden, pero también a debates políticos y sociales que se 

encuentran en el centro de la sociedad europea, preocupada por dar solución a los problemas 

que conlleva la crisis de refugiados provocada por los conflictos armados del lado sur del 

Mediterráneo. 



 

Con el fin de internacionalizar aún más la propuesta se incentivará la participación del/ de la 

investigador/a postdoctoral en foros internacionales de discusión científica y la difusión de los 

resultados de su investigación en revistas científicas indexadas a nivel internacional y en 

editoriales de reconocido prestigio por la comunidad científica mundial.  

 

4. EXPERIENCIA A ADQUIRIR POR EL PERSONAL INVESTIGADOR 

CONTRATADO Y SU REPERCUSIÓN EN LA EMPLEABILIDAD DEL MISMO. 

 

El/la candidato/a consolidará las competencias formativas adquiridas durante la etapa 

predoctoral, a saber la detección de una laguna en el conocimiento, la problematización de una 

cuestión de investigación, la elaboración de una hipótesis, la búsqueda de bibliografía, la 

elaboración de un corpus y el análisis del mismo y la obtención de respuestas a preguntas de 

investigación. Pero, además del fortalecimiento de estas competencias, se espera que el 

candidato alcance un mayor grado de autonomía como investigador, ya que se espera de él/ella 

la difusión de resultados de investigación al más alto nivel, la dirección de proyectos de 

investigación a todos los niveles (regional, nacional e internacional) -siempre que las 

convocatorias pertinentes lo permitan-, la organización de eventos académicos de alto impacto 

y la implicación activa en la divulgación de la ciencia. Todas estas actividades permitirán al/a la 

candidato/a adquirir ciertas dotes de liderazgo.  

 

Tanto la consolidación del aprendizaje del método científico, como la autonomía y el liderazgo 

son competencias que contribuirán positivamente a la empleabilidad del/de la candidato/a, ya 

que son capacidades idóneas para un investigador que quiera continuar su carrera académica. 

Estas habilidades, detectar un problema y encontrar una solución al mismo, defender una idea y 

gestionar un grupo de personas, son aptitudes valoradas positivamente y ampliamente 

requeridas en el mundo empresarial. Por ello, consideramos que la adquisición de estas 

capacidades beneficiarán sin duda el nivel de empleabilidad del/de la candidato/a.  


