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Variedades diatópicas del español. El español de América
Los tabúes y los eufemismos en l enseñanza del español como
lengua extranjera
Aproximación a la enseñanza del verbo español a estudiantes
japoneses, con especial atención a alguno de sus aspectos más
problemáticos
Discúlpeme, ¿le importaría ser cortés, por favor? Es que me
siento amenazado
El perfil del profesor de español para inmigrantes en Madrid
Fomento de dinámicas de grupo colaborativas, junto con el uso
de herramientas TIC para mejorar la interacción oral y escrita en
el aula de ELE en inmersión
Los estados de ánimo en el proceso de aprendizaje
Con la imaginación a favor. Recursos y estrategias para la
enseñanza de ELE a niños
Estudio comparado sobre paremiología dirigido a estudiantes
anglófonos: propuesta didáctica para la enseñanza de refranes en
el aula de ELE
Las inteligencias múltiples en el aula de ELE
Almodóvar y volver: Una propuesta didáctica de la comunicación
no verbal que tenga en cuenta la competencia comunicativa
intercultural

Los aprendientes mayores en el aula ELE. Análisis comparativo de
dos manuales de enseñanza ELE
Canciones y cuentos como complemento a las clases de español
como lengua extranjera
El español en Asía Pacífico. Un estudio sobre el español en
Malasia
Interferencias en la enseñanza/aprendizaje del español como
lengua extranjera para aprendices alemanes. Errores en el
componente morfosintáctico
El componente pragmático en el aula de ELE, análisis de
materiales
La variación del a lengua española en Hispanoamérica. Una
propuesta didáctica
Los actos de habla en la enseñanza del español como lengua
extranjera: la cortesía valorizadora en las invitaciones
La competencia afectivo-emocional del docente de lenguas
extranjeras –Cómo desarrollarla y cómo ayudar al aprendiz
adulto en el proceso de aprendizaje
La escritura en ELE. Propuesta de taller de guión
Uso de las nuevas tecnologías en la unidad didáctica en el aula de
enseñanza ELE
El uso de canciones vía internet para enseñanza de las distintas
variedades del español en el aula de ELE, Youtube: Una propuesta
sencilla pero eficaz
El poema infantil como recurso de aprendizaje del español lengua
extranjera
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La enseñanza del español como lengua extranjera a adultos
sénior. Aplicación didáctica de la teoría de la teoría de las
inteligencias múltiples
La enseñanza virtual de ELE: herramientas y posibilidades de la
web actual
La enseñanza de E/LE a través del aprendizaje cooperativo:
propuesta didáctica para el aula de español.
El uso de la literatura infantil y juvenil (LIJ) en la enseñanza de
español como lengua extranjera: aspectos teóricos y aplicación
práctica

