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MEMORIAS DE INVESTIGACIÓN – CURSO 2017/2018
Abril Santander, David

El español en Filipinas

Alecsandru, Ionut

Propuesta didáctica de los textos literarios en la clase de ELE

Arrue Baranda, Rebeca

Propuesta didáctica mediante la utilización de textos
literarios

Ayuso Garcisánchez, Andrés

Cien años de soledad: Una propuesta didáctica

Borallo Sánchez, Leticia

Borbolla Morán, Núria

Díez Gurumeta, Luis

Aprendizaje cooperativo en el aula. Propuesta didáctica

La literatura en clase de ELE
Las clases privadas de ELE mediante videoconferencia de
escritorio

Domínguez Casado, Raúl

Dificultades de los alumnos turcos en el aprendizaje de los
verbos ser y estar

Ferro Marotta, Carmen
Leonor

Traducir poesía. Una propuesta didáctica para la enseñanza
del español dirigida a estudiantes italófonos

Gallego Salas, Virginia

Análisis crítico del PCIC

Gamallo Garate, María Elena

Interferencia de la lengua materna en el aprendizaje de
español: propuesta metodológica para salvar errores
fosilizables en aprendices italófonos

García Plaza, Alejandro
Christian

Signos no verbales básicos españoles y rusos: estudio
contrastivo para su aplicación a E/LE

García Torres, Sandra

Propuesta didáctica a partir del análisis de necesidades
destinada a población migrante que quiera dedicarse a
alguna actividad económica

González Cilleruelo, Sergio

Estrategias de cortesía de España y Japón

González Vicente, Aida

El juego tradicional en el aula de ELE

Guitan, Aleah

Propuesta de español para fines específicos: español para la
fuerza policial de Trinidad y Tobago

Herrera Agüera, Augusto

Las consonantes sonoras róticas del español. Análisis y
propuestas didácticas

Jaimes Bonilla, Miguel

El profesor ELE en Tailandia: ¿Cómo abordar las cuestiones
culturales?

López-Cano Medina, Inés

La literatura como recurso didáctico en la enseñanza de
español como lengua extranjera

Méndez Alonso, Javier

Las nuevas tecnologías en la enseñanza de idiomas

Menéndez de Andrés, Leticia

La enseñanza de los tiempos pretéritos de indicativo a
estudiantes nativos alemanes en A2. Un estudio contrastivo

Mérida Prieto, Rosario

Reflexiones sobre el humor aplicado a la ELE

Navalón Rodríguez, Álvaro

El tratamiento de los dialectos meridionales del español a
través del audiovisual

Parga Troncoso, Judit

Propuesta didáctica de nivel A1 para un grupo de
adquisición de lenguas en Galicia

Pérez Vera, Aida Yaneth

El componente cultural en los manuales de tres
universidades de Toronto en la enseñanza de español como
lengua extranjera

Ramírez Rojas, Claudia
Marcela

La afectividad en la adquisición de ELE en niños de primaria

Ruiz Pallán, Marta

Ruiz Pallán, Paula

La importancia de la cultura en las clases de ELE

Dinámicas de grupo

Velilla Alonso, Yaiza

La aplicación Duolingo como complemento de la enseñanza
presencial: análisis y planteamiento

Wojciechowska, Karolina

El perfil de estudiante ELE australiano en la
enseñanza/aprendizaje de la gramática

