MEMORIAS DE INVESTIGACIÓN – AÑO 2012-2013
Acosta Arza, M. José

La enseñanza de la literatura a extranjeros

Alberca Ceballos, Rosario

La adquisición de la gramática española en
estudiantes de habla rusa y kazaja

Alonso Heredero, Cristina

Tratamiento de la fraseología en manuales y
materiales de E/LE con alumnos de habla
inglesa

Alvar Nuño, Antón

La utilización del cine doblado y subtitulado
en el aula de ELE

Aparicio Rosillo, Susana

La docencia del español con fines académicos
en el ámbito de la Historia. Una propuesta
didáctica

Blanco, Nicolás

Programación de un curso de español de los
negocios destinado a estudiantes franceses

Campión Larumbe, Miguel

Aplicación de la arquitectura transmedia(*) a
la enseñanza del español como lengua
extranjera.

Cabrera, Sonia

¿Puede beneficiar el uso de determinadas
herramientas informáticas (una wiki) en clase
de ELE la autonomía en el aprendizaje?

Carrazón, Natalia

El cine español y su utilización como
herramienta didáctica en la enseñanza del
español como lengua extranjera

Carrascoso, Sergio

La cortesía verbal: La función pragmática de
la
disculpa/excusa
cortés
a
la
sugerencia/invitación/propuesta

Correa Cogollo, Beatriz

Propuesta para desarrollar un curso de español
para auxiliares de vuelo basado en simulación
global

Crivelli Delgado, Roberto

La comunidad inmigrante china en Madrid:
retos en el aprendizaje de español como
lengua extranjera

Díaz Azpíroz, Santiago Emilio

La enseñanza del léxico a través de las TIC en
el aula de ELE

Díaz-Tendero Torres, Celia

Curso de español para profesores (no nativos)
cuyo fin es la enseñanza del español

Díez Coronado, Mª Ángeles

La comunicación escrita y la comprensión
lectora en niveles avanzados

Domínguez Fernández, Marina

Desarrollo de la comprensión auditiva y la
expresión oral a través del cine en la clase de
ELE: propuesta didáctica

Esteban Plaza, Maria Isabel

Cómo motivar a los alumnos en el aprendizaje
del léxico y de la gramática del español como
lengua extranjera

Fernández Bermejo, Juan Carlos

Programación Didáctica Español-Historia
Errores comunicativos en la interacción
intercultural. Falsos cognados entre culturas
europeas

Giménez Bornaechea, Pablo

Lengua y literatura españolas utilizando
unidades didácticas con componentes lúdicos

Gómez Mériz, Isabel

La importancia de la comunicación no verbal
en los Emiratos Árabes.

Gutiérrez del Castillo Rodríguez-Tarduchi,
Gabriel

Aplicación práctica de la programación
curricular y evaluación por competencias en
enseñanza ELE

Leal Caballero, Francisco Javier

La competencia existencial en la clase de
conversación

Martín Alonso, Mª Isabel

Disponibilidad y riqueza léxica

Martínez Carrascosa, José Juan

La enseñanza de la fonética del español bajo
un nuevo enfoque: el vacío de información

Mayo Ranera, Mercedes

Los textos literarios en la clase de ELE

Méndez Guerrero, Beatriz

¡Mira quién calla! La didáctica del silencio en
el aula de ele

Monmeneu de la Vieja, Cosme José

El uso de la música en la enseñanza del
español como lengua extranjera. Una
propuesta metodológica

Murga y Vital, Enrique de

El español en el ámbito jurídico

Portillo Costa, Carolina

Diseño de un curso de español
para
trabajadores en el ámbito profesional del
turismo

Ramírez Aragón, José Alonso

La enseñanza de la lengua española: la
conversación

Ramos, David (2011-12)

Propuesta curricular para la enseñanza y el
aprendizaje de e/l2 en el marco de la
enseñanza obligatoria

Requena Buitrago, Salvador

El papel de las nuevas tecnologías y los
dispositivos móviles en el aprendizaje de
lenguas extranjeras

Rueda Varea, Olga

El contexto sociocultural y la comunicación
no verbal en el proceso comunicativo

Sarto Martes, Mª Pilar

Analizar el juego y las dramatizaciones que se
desarrollan a través de diversas actividades en
el manual exprésate (ed. SGEL) con el fin de
fomentar la expresión oral.

Seoane Leal, Elena

Estudio pragmático-contrastivo de
unidades fraseológicas turco-español

Trigo Méndez, Mª Soledad

Elaboración de una gramática pedagógica del
español (para un nivel de enseñanza)
utilizando como base metodológica el enfoque
por tareas
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