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Bonilla Hidalgo,

Javier

¿Qué puede hacer mi móvil, que no haya hecho ya mi
profesor? Aplicaciones informáticas en la enseñanza de
español

Burgos Negri,

Alejandro José

El uso de los dispositivos móviles en
la clase de ELE en China

Carvajal Lagarejo,

Alba

Principales dificultades de los estudiantes francófonos de ELE.

Casas Suplet,

Juan Manuel

El desarrollo de la expresión e interacción orales y la mejora
del ritmo de aprendizaje en estudiantes sinohablantes

Cerdeña Gómez,

Cintia

Prensa digital y ELE: uso y utilidad en un aula de
español para extranjeros

Dalmases Muntané,

Anna

Uso de la gamificación en la enseñanza de ELE

Díez Yagüe,

Roberto

Las locuciones verbales y adverbiales en
crónicas futbolísticas. Análisis y
propuesta de actividades

Fernández Bartolomé,

Raquel

El arte como recurso didáctico en el aula E/LE:
aprendiendo español con Picasso

Gallo Jordán,

Ana

La situación y la enseñanza del español en Marruecos

García Cebrián,

Elena

Signos no verbales egipcios y españoles. Estudio contrastivo.

García Garcés,

Lena

García Martí,

Gonzalo

Gil Garrido,

Ainhoa

Diseño de un curso de cultura
hispánica con “C” mayúscula
para ELE: propuesta didáctica basada en la historia a través
de las manifestaciones
artísticas
kinésica de ayer y hoy:
un estudio diacrónico desde Plauto hasta Quevedo
Las ventajas del juego didáctico como recurso educativo en el
aula de ELE

Gutiérrez Vega,

Alba María

Español a través de las artes usando las nuevas tecnologías.
el blog como herramienta de aprendizaje

Hernández Rivas,

Gloria Teresa

El aprendizaje del español como lengua de especialidad en
Tanzania. Diseño de una programación didáctica para el
español del turismo especializado en safaris.

Jiménez Climent,

Carlos Alberto

Las inteligencias personales en la enseñanza-aprendizaje
de ele

Martín Zafrilla,

Sira Libertad

El enfoque lúdico como recurso
educativo en la enseñanza del
español como lengua extranjera

Martínez Sánchez,

Diana

Evaluación de un manual de ELE

Medina Bueno,

Vanesa

El español de la gastronomía, propuesta didáctica

Mora Durán,

Carlos

La enseñanza de la cortesía en los actos de habla a través del
cine

Nalesso,

Giulia

La enseñanza de las preposiciones
españolas a italianos: estudio de campo

Ortega Navarrete,

Salvador

La enseñanza de ELE a través de plataformas virtuales. El
curso de español para principiantes de la UDIMA en Iversity

Picos Peliquín,

Noa

La enseñanza de ele a través de las canciones

Saiz Álvarez,

Diana

Las unidades fraseológicas en la
enseñanza de ELE

Sánchez Blancas,

José Carlos

La inclusión de las variedades diatópicas en el aula de español
como lengua extranjera: el español de Andalucía

Serrano Moreno,

Alfredo

La cortesía valorizadora: función pragmática del
agradecimiento en la clase de ELE

Sordo de Pedro,

David

Propuesta de unidad didáctica basada en metodología ele
digital

