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TITULACIONES ACADÉMICAS 

 
- Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla  
- Máster Universitario en Profesorado de E.S.O. y Bachiller, F. P. y Enseñanza de Idiomas por la 
Universidad de Sevilla  
- Curso de Postgrado y Especialización del CSIC «La investigación filológica con documentación 
manuscrita» por el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC 
- Doctora en Estudios Filológicos por la Universidad de Sevilla 
 

EXPERIENCIA INVESTIGADORA 

 
- Sus principales líneas de investigación se centran en los estudios sobre la lexicología y lexicografía 
históricas (el léxico de especialidad náutico, naval y de la gente de mar) y su interés para la historia 
de las hablas andaluzas. 
- Ha participado en numerosos congresos de carácter internacional y ha publicado varios trabajos 
centrados en el estudio lexicológico y lexicográfico del Álbum de Construcción Naval del Marqués 
de la Victoria y de documentación indiana de los siglos XVII y XVIII: 
- Silva López, N. (2020). El léxico de la ciencia y la técnica náutica en el Siglo de las Luces. El Álbum 
de Construcción Naval del Marqués de la Victoria (1719-1756). Sevilla: Editorial Universidad de 
Sevilla. 
-  Silva López, N. (2019). «Carpinteros de ribera, maestros de azuela y calafates: del arte y la técnica 
a la ciencia. La Arquitectura Naval ilustrada en el Marqués de la Victoria». Cuadernos del Instituto 
Historia de la Lengua, (12), 157-177. 
- Congosto Martín, Y. y Silva López, N. (2018). La vida a bordo: estudio del léxico farmacológico en 
la documentación indiana del siglo XVIII. En M.ª Arnal, R. M.ª Castañer, J. M.ª Enguita, V. Lagüéns y 
M.ª A. Martín (eds.), «Actas del X Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española», Vol. 
2, (pp. 1849-1872). Zaragoza: Institución Fernando el Católico. 
- Miembro del grupo de investigación (HUM-111) «La Lengua Española en su Historia» de la 
Universidad de Sevilla. 
 

EXPERIENCIA DOCENTE 

 
- Profesora en el Departamento de Lengua Española, Lingüística y Teoría de la Literatura de la 
Universidad de Sevilla con docencia en la Facultad de Filología y en la Facultad de Comunicación. 
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- Profesora de español para extranjeros en los Cursos Concertados con Universidades Americanas 
organizados por la Universidad de Sevilla. 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
- Profesora de Lengua Castellana y Literatura de E.S.O. y Bachillerato en el Centro Salesiano 
Santísima Trinidad de Sevilla.  
- Personal técnico de apoyo a la investigación del proyecto «Atlas multimedia de prosodia de 
Andalucía Oriental, Occidental y Extremadura» FFI2008-03572). 
- Personal de investigación en el Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía «Los 
Fondos Documentales del Archivo General de Indias de Sevilla y su Interés para la Lexicografía 
Histórica Española. I. Nuevas Aportaciones al Léxico de la Navegación y la Gente de Mar». 
- Editora y miembro del Consejo Asesor de la revista científica Res Diachronicae. 
 

OTROS MÉRITOS 

 
- Premio Extraordinario de Doctorado (2019-20) 
- Miembro del Proyecto de Investigación de Excelencia de la Junta de Andalucía (P12-HUM-1195) 
«Los Fondos Documentales del Archivo General de Indias de Sevilla y su Interés para la Lexicografía 
Histórica Española. I. Nuevas Aportaciones al Léxico de la Navegación y la Gente de Mar». 
 

 

 


