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Argüello Alonso, Leticia

El nuevo rol del profesor, basado en la
enseñanza de calidad. El uso del lenguaje
positivo en clase

Cesarini, Daniela

Estudio de la adquisición de ELE en
estudiantes Erasmus (procedentes de
Italia)

Cordero Seva, Enrique

Desarrollo pragmático del habla infantil en
edad temprana: implicaciones en la
enseñanza de español a niños extranjeros

García Merayo, Elena

Comparación de refranes españoles y
árabes

Gil Álvarez, Elena

Signos no verbales con usos sociales
españoles
y
marroquíes.
Estudio
comparativo

Gómez Cortés, Ana Isabel

El extremeño y su compentencia cultural
en la enseñanza del español

Malpica González, Isabel

Las variedades del español en los
diferentes niveles de ELE y su enseñanza

Marcos Benavides, Daniel Rubén

Estudio del proceso de inferencia y de las
implicaturas y su función en la
comunicación internultural

Martín de la Plaza Cáceres, Aurora

El uso de Internet y las nuevas tecnologías
enlas aulas presenciales de ELE y en las
aulas virtuales, concentración enlas nuevas
formas de comunicación

Parisi, Letizia

El cine español en la clase de ELE para la
expresión oral: propuesta didáctica

Prieto Martín, Carlos

Análisis de errores enla interlengua escrita
de estudiantes anglófonos de español
como lengua extranjera

Sánchez Tapetado, Aroa

La competencia pragmática en la
enseñanza de español para extranjeros: la
pragmática y el mundo audiovisual

Sanz Gonzalo, Lorena

Diferencias entre las variedades de
español de España y América. Diferencias
cultrales. Aplicación en el aula.

Shi, Yaqi

La interacción entre la lengua y la cultura
en la enseñanza del español

Torollo Sánchez, David

Estudio contrastivo sobre la quinésica en
las culturas española e israelí

Tostado Díaz, Alejandro

Análisis de la presencia del componente
lúdico en los manuales de ELE
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