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Acevedo García, Alba

Aprendizaje del español como lengua extranjera a través de
la teoría de las inteligencias múltiples y de las TIC

Águeda Carrero, Diego

Enfoque AICLE aplicado a la enseñanza del español como
lengua extranjera

Asolas Ramón, Melani

Diccionario de mapas mentales español-coreano A1-A2

Barrios Baltasar, Rosa María

El papel de las actividades lúdicas en ELE y su aplicación en
las nuevas tecnologías

Betanzos Atienza, Elea

Principales dificultades en el plano fonético-fonológico del
alumnado arabófono de ELE: propuesta didáctica

Calonge Cabanell, Julia
Macarena

El uso de las tecnologías en la enseñanza de ELE. Propuesta
práctica para la enseñanza de léxico

Castilla Durán, Elisabet

Análisis contrastivo de la morfología nominal entre el
español y el coreano

Catalán Capdevila, Carlos

Las interferencias pragmáticas entre los estudiantes
coreanos de E/LE

De Francisco Ramírez, Elisa

La ironía en el discurso político español y su aplicación en
E/LE

Delgado Pinilla, María José

Aprendiendo español con valores desde la literatura infantil

Escribano Pérez, Iván

Evaluación de las inteligencias múltiples y su aplicación a la
enseñanza de ELE

Galán Camacho, Felipe

Aplicaciones del podcast en el aula de ELE

García Conde, Víctor

El cómic como recurso didáctico para la enseñanza de ELE

García Torres, Álvaro

La enseñanza de la cortesía en los actos de habla mediante
series televisivas

Garrell Helices, Jordi

Los deberes colaborativos. Los deberes como herramienta de
los alumnos para el aprendizaje colaborativo

Guerrero Orozco, Desirée

El cuento infantil como recurso para el aula de ELE: una
propuesta didáctica

Lama Gómez, Ernesto José

La ironía y su estudio en la clase de ELE

Lorente Ruifernández, María
Antonia

Neuroeducación y adquisición de segundas lenguas

March Ferrer, Carla

Estudio sobre las buenas prácticas docentes y la utilización
de la práctica reflexiva en la enseñanza de ELE

Margiotta Rojas, Francisco

Las nuevas tecnologías de información y comunicación en los
programas de estudio de los másters en enseñanza de
español como lengua extranjera

Martín Calero, Jorge

Libertad, autonomía y responsabilidad en el aprendizaje de
E/LE

Mayo Martín, Paula

Estudio sobre expresiones metafóricas tabú de uso frecuente
para su aplicación a la enseñanza de español como lengua
extranjera (ELE)

Méndez González, Carmen

Responsabilidad social corporativa: una propuesta práctica
para incorporar el lenguaje de la RSC a la enseñanzaaprendizaje del español de los negocios

Ortega Ruiz, Gemma Ana

Propuesta didáctica de la comunicación no verbal mediante
el uso de herramientas informáticas: la webquest

Ortiz Verdú, Paloma

Tratamiento de la literatura en el aula de ELE. Análisis del
teatro como recurso motivador en ELE

Otero Lázaro, Eduardo Luis

El papel de la gramática en la enseñanza de ELE

Parras Serradilla, Gema María

Comunidades de práctica en la enseñanza-aprendizaje de
segundas lenguas

Pellitero Llanos, Soledad

Las locuciones nominales en el aula de ELE. Actividades para
alumnos italianos de nivel C

Pena López, Claudia

Las interferencias culturales en el aula de español como
segunda lengua

Pérez Gómez, Jennifer

Motivaciones y expectativas de los estudiantes australianos
sobre el aprendizaje de español como lengua extranjera

Prieto Fuentetaja, Sara

Evolución y aprendizaje del español en los Estados Unidos

Rodríguez Pérez, Aroa

Enseñanza de las locuciones verbales en el aula de ELE

Ruiz López, Gloria

El uso del cortometraje en clase de ELE/L2. Propuestas
didácticas para el aula

Sánchez Vázquez, Francisco
José

Explotación didáctica del rap en español para clases de ELE:
Propuestas

Velasco González, Sandra

Las actividades lúdicas como recurso que posibilita el
aprendizaje a través del trabajo cooperativo

Verona, Luciana

Los saludos en Finlandia y en el Río de la Plata. Una
propuesta didáctica

White, Zachary

La adopción y el uso de la tecnología en la enseñanza y
aprendizaje bilingüe

Zarco Calonge, Felicidad

La literatura en la clase de ELE

