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Sus principales líneas de investigación son cuatro: 

 
1)  El pasado reciente en varias lenguas europeas. La investigación se centra especialmente 

en el francés y el español, pero se extiende al catalán, el portugués, el finés, el inglés, el 
sueco, el alemán, el italiano y el rumano. 

2)  Procesos de codificación lingüística y normalización de varias lenguas europeas (finés, 
estonio, macedonio, islandés, esloveno, occitano, gallego, irlandés, bretón, rumano). 

3)  La acción verbal. Forma parte del equipo dirigido por Dra. Ángeles Carrasco Gutiérrez en 
  Universidad de Castilla-La Mancha, Ciudad Real. 
4)   Los tiempos perfectivos en los textos narrativos del rumano. 
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