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Español para la Enfermería
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La enseñanza del español en Asia-Pacífico
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La enseñanza de la literatura en clase de
E/LE
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Enseñanza a través de la experiencia en
contextos reales
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La enseñanza del español online. ¡Ya
entiendo! Un modelo de página web
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La enseñanza de la variación de la lengua
española a través del cine
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Sonidos y letras en el aula de ELE
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La traducción y otras actividades de
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El nuevo perfil profesional del profesor
de español como lengua extranjera

Secretaría del Máster en Enseñanza de E/LE - Departamento de Filología C/
Trinidad, 5 (28801) Alcalá de Henares – Madrid - Tlf: (+34) 91 885 44 66 master.ele@uah.es

