MEMORIAS DE INVESTIGACIÓN – AÑO 2009/10
Alonso Vives, Lídice

Propuesta didáctica a partir de dos películas
cubana

Bautista, Armida

La integración de los nuevos recursos
tecnológicos en la enseñanza y el aprendizaje
del E/LE

Calderón, Pedro

Las variedades del español. Aproximación
diacrónica al concepto y orientaciones para el
profesorado

Carbajo, Almudena

El papel del profesor en la enseñanza de E/LE

Celis Bayón, Margarita (de)

Refuerzo de la autoestima en la expresión otal.
Vínculos afectivos. Motivación

Cote, Sebastiana

Metodología de la enseñanza de E/LE

Gao, Yang

El factor cultural en la enseñanza de español
dirigida a los alumnos chinos

García Priego, José Antonio

Criterios para la creación de lecturas
graduadas para alumnos adultos brasileños de
e/le (nivel intermedio)

García, Alberto

Los marcadores discursivos y su prensencia en
la enseñanza de E/LE

Garrido, María del Mar

La comunicación no verbal en la enseñanza de
E/LE. Propuesta para el aula. Nivel A1 MCER

Garrido, Nieves Elisa

La cortesía verbal: desajustes en la
comunicación entre españoles peninsulares e
ingleses británicos

Gutiérrez, Inés

El componente lúdico y el desarrollo de la

competencia conversacional
Herrador, Dolores

Las TIC como caralizadores dela creatividad y
de la autonomía en el aula de E/LE

Lagares, Manuel

La enseñanza de la variedad andaluza del
español

López Lapuente, M. Paz

Propuesta práctica de unidades didácticas para
el tratamiento, aprendizaje y enseñanza de las
locuciones verbales fijas e idiomáticas dentro
del aula de ELE desde la metodología
comunicativa: la expresiónd e enfado,
hartazgo e indignación…

Montero, Alicia

El tratamiento del léxico en los manuales de
ELE para brasileños

Muñoz, Laura

La competencia pragmática en la enseñanza de
e/le

Navajas, Adela

Ojea, Arantxa

La integración de los alumnos inmigrantes en
los centros de secundaria por medio de la
enseñanza de la competencia comunicativa
intercultural
La herencia árabe en España Arte, Música y
Gastronomía. Propuesta de unidades
didácticas para la enseñanza de español con
fines específicos

Penn, Kristol

El uso de la música y el componente lúdico en
la clase de ele una propuesta didáctica para la
clase primaria

Pérez, Abel

La enseñanza de la pronunciación de las
consonantes líquidas del español a estudiantes
orientales

Robles, Fernando

Niños bilingües el bilingüismo maximalista

Rubia, Ana Isabel (de la)

Los arabismos en el español y las influencias
árabes en la cultura española e
hispanoamericana llevados a la clase de

español como lengua extranjera
Salinas, Johanna

La enseñanza de E/LE a través de algunos
mitos, leyendas y cuentos folclóricos
hispanoamericanos

Sanz, Rosa

La enseñanza de los turnos de apoyo en la
conversación española

Silva, Claudia

Los errores de los estufiantes lisohablantes de
la vatiable brasileña en el uso de algunas
formas verbales

Solís, Isabel

La competencia sociocultural e intercultural en
la enseñanza de E/LE en la India: Estereotipos
y tabúes

Torre, Sergio (de la)

Uso de los anglicismos en la enseñanza de
E/LE

Torres, Amparo

Signos no verbales chinos y españoles estudio
contrastivo

Vázquez, Ana

Vidal-Albarca, Mercedes

Análisis de los factores que intervienen en la
adquisición de lenguas extranjeras poniendo
especial atención a la edad
El aula de E/LE en internet
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