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Titulo publicación

Fuente

Efectos de diferentes tipos y formatos de preguntas en
la evaluación continua de la comprensión lectora en
inglés: diseño de pruebas y análisis de resultados

Innovacion docente y buenas practicas
en la universidad de granada

Capítulo
2012
de libro

Terminología arquitectónica y artística en las
descripciones de la alhambra de los viajeros de habla
inglesa durante el siglo xx

Many-coated men. studies in honour of
jua antonio diaz lopez and ian
maccandless

Capítulo
2012
de libro

Esp teaching and methodology. english studies in
honour of angeles linde

Tipo

Libros

Fecha

2011

Ingles en musicologia: una nueva rama en el campo de
esp

Esp teaching and metholology

Internet como fuente multimedia para el aprendizaje del
ingles cientifico oral

Esp teaching and methodology english Capítulo
2011
studies in honour of ángeles linde lópez de libro

The teaching of writing to english language learners
(ells) using multiple intellingences theory

Universidad de granada. filología
inglesa y alemana

Tesis
2010
doctoral

A estudy of perceptions of english interlanguage
pragmatics in the esp context

Professional english in the european
context: the ehea challenge

Capítulo
2009
de libro

Describing science texts:identifying multi-worded terms
on the basis of their collocational behaviour

Professional english in the european
context: the ehea challenge

Capítulo
2009
de libro

How polite can you get? a comparative analysis of
interlanguage pragmatic knowledge in spanish and
moroccan efl university students

Porta linguarum

Articulo 2009

Inglés para profesionales de la edificación y el eees: el
nuevo título de grado de arquitectura técnica

El mundo profesional y las lenguas:
enseñar segun el mcer

Capítulo
2009
de libro

Introduction and overview

Professional english in the european
context: the ehea challenge

Capítulo
2009
de libro

Listening/reading comprehension texts for architecture/
building engineering students

Lenguas extranjeras aplicadas: el
Capítulo
mundo profesional y académico (inglés,
2009
de libro
francés, árabe)-cd-rom

Significado para todo el mundo y para todos los mundos

Atención a la diversidad en la
enseñanza plurilingüe

Capítulo
2009
de libro

Buscando el bilingüismo en comunidades monolingües:

Buscando el bilingüismo en
comunidades monolingües

Capítulo
2008
de libro

Consideraciones poéticas sobre la casa como universo
femenino

Estudios literarios en honor al profesor
federico bermúdez-cañete

Capítulo
2008
de libro

Criterios de evaluación

Criterios y métodos de evaluación en la Capítulo
2008
titulación de filología inglesa.
de libro

Criterios y métodos de evaluación en la titulación de
filología inglesa.

Ediciones copicentro granada sl

Libros

Eclecticismo y magisterio en la enseñanza de idiomas

Studies in honour of neil mclaren: a
man for all

Capítulo
2008
de libro

El registro académico: posibles aportaciones de corpora Studies in honour of neil mclaren: a
a su estudio a partir de la creación de un micro-corpus
man for all

Capítulo
2008
de libro

El ámbito de la edificación y sus refranes

Educatori

Libros

Escala analítica para instrumental 4

Criterios y métodos de evaluación en la Capítulo
2008
titulación de filología inglesa.
de libro

Informe de evaluación inglés instrumental iii

Criterios y métodos de evaluación en la Capítulo
2008
titulación de filología inglesa.
de libro

Language learning and intelligence

Studies in honour of neil mclaren: a
man for all

Capítulo
2008
de libro

Studies in honour of neil mclaren: a man for all

Servicio de publicaciones de la
universidad de granada

Libros

Studies in honour of neil mclaren: a

Capítulo

Teaching premodification structures to science students

Capítulo
2011
de libro

2008

2008

2008
2008

Teaching premodification structures to science students

Studies in honour of neil mclaren: a
man for all

Capítulo
2008
de libro

To what extent does grammar knowledge account for
competence in fl reading comprehension in university
students?

Revista española de lingüística
aplicada

Articulo 2008

A case study of co-operative teaching in an esp context

The grove. working papers on english
studies

Articulo 2007

A contribution to the study of conversion in english

Waxmann

Libros

Comments on the place of education in
d.h.lawrence&#039;s work

Estudios en honor de rafael fente
gómez

Capítulo
2007
de libro

Enfoque ecléctico y pautas del diseño curricular para la
enseñanza del idioma oral : &quot;me first&quot;

Universidad de jaén

Libros

2007

Estudios en honor de rafael fente gómez

Editorial universidad de granada

Libros

2007

Evolucion y analisis de materiales en la enseñanza del
ingles cientifico oral

Estudios en honor de rafael fente
gómez

Capítulo
2007
de libro

La dificultad del inglés en la enseñanza secundaria a
través de la auto-evaluación

Estudios en honor de rafael fente
gómez

Capítulo
2007
de libro

Reflexiones sobre la casa. el refranero español como
fuente de las paremias en torno a este concepto

El componente etnolingüístico de la
paremiología. the ethnolinguistic
component of paremiology

Capítulo
2007
de libro

The directionality of conversion in english. a diasynchronic study

Peter lang

Libros

The efl curriculum for secondary education

Tefl in seconadry education. workbook

Capítulo
2007
de libro

Current approaches and teaching methods.

Tefl in secondary education: workbook

Capítulo
2006
de libro

Guía del alumno de filología inglesa (curso 2006-2007)

Universidad de granada

Libros

2006

Idioma modern ii: textos de audio-comprensión para
estudiantes de arquitectura técnica.

Servicio de publicaciones de la e:.u.a.
t.

Libros

2006

La soledad y la tristeza de nathaniel hawthorne: una
especulación biográfica

Odisea

Articulo 2006

Listening in experimental sciences

Método ediciones

Libros

2006

Tefl in secondary education: workbook

Universidad de granada, servicio de
publicaciones

Libros

2006

Título y funciones retóricas del abstract: análisis de las
relaciones léxico-semánticas en el artículo de
investigación

Revista de lenguas para fines
específicos

Articulo 2006

Uso de las concordancias en el aprendizaje del léxico
científico

Greta. revista para profesores de inglés Articulo 2006

A reading course in experimental sciences

Método ediciones

Libros

Análisis de la cohesión léxica en el texto científico

Revista electrónica de lingüística
aplicada

Articulo 2005

Carry on reading: developing linguistic competence
through reading (advanced level)

Comares

Libros

2005

Conversion in english, the question of directionality and
other relevant issues

Servizo de publicacions da
universidade de santiago de
compostela

Libros

2005

Current approaches and teaching methods: bilingual
programmes

Tefl in secondary education

Capítulo
2005
de libro

Diseño instructivo de una unidad de aprendizaje en un
curso virtual de ingles cientifico

Revista canaria de estudios ingleses

Articulo 2005

El léxico como elemento estructurador de la información Revista española de lingüística
semántica en el discurso científico
aplicada

2007

2007

2005

Articulo 2005

Identificación, análisis y descripción de la oración
principal en disintos géneros pertenecientes al discurso
académico

Towards an understanding of the
english languaje : past, present and
future:studies in honour of fernando
serrano

Capítulo
2005
de libro

Integrating audio-visual materials in a theme-based
course for science students

Towards an understanding of the
english languaje : past, present and
future:studies in honour of fernando
serrano

Capítulo
2005
de libro

Introduction: secondary fl teacher education in the
european context

Tefl in secondary education

Capítulo
2005
de libro

La sombra junguiana en the minister,s black veil y
young goodman brown de nathaniel hawthorne

The grove. working papers on english
studies

Articulo 2005

Pasión y orden en on baile s strand de w.b. yeast

Towards an understanding of the
english languaje : past, present and
future:studies in honour of fernando
serrano

Capítulo
2005
de libro

Tefl in secondary education

Editorial de la universidad de granada

Libros

The efl curriculum for secondary education

Tefl in secondary education

Capítulo
2005
de libro

The fl teacher and class management

Tefl in secondary education

Capítulo
2005
de libro

The spirit of place: comments on the work of george
mackay brown

Towards an understanding of the
english languaje : past, present and
future:studies in honour of fernando
serrano

Capítulo
2005
de libro

Towards an understanding of the english languaje : past,
Universidad de granada
present and future:studies in honour of fernando serrano

Libros

2005

2005

Aportaciones de diccionarios electrónicos al estudio del
léxico en la práctica traductológica

A world of english, a world of
translation: estudios interdisciplinares
sobre traducción y lengua inglesa

Capítulo
2004
de libro

Aprendizaje del vocabulario científico desde la
perspectiva de campo léxico

Cauce. revista de filología y su
didáctica

Articulo 2004

Cohesión léxica en el campo científico. estudio de la
estructuración de textos pertenecientes al área de las
ciencias químicas. y aplicación metodológica para
estudiantes universitarios [recurso electrónico]

Servicio de publicaciones de la
universidad de granada

Libros

Del espacio y la poesía

Alzada

Articulo 2004

Epistemology of foreign language didactics

Tefl in primary education

Capítulo
2004
de libro

Introduction to fl teacher education in the european
context

Tefl in primary education

Capítulo
2004
de libro

Oral communication and interaction

Tefl in primary education: workbook.

Capítulo
2004
de libro

Oral communication and interaction

Tefl in primary education

Capítulo
2004
de libro

Tefl in primary education

Editorial universidad de granada

Libros

The foreign languagre curriculum

Tefl in primary education

Capítulo
2004
de libro

The tfl teacher and class management

Tefl in primary education: workbook.

Capítulo
2004
de libro

Virtualizacion de un curso de lectura de textos
cientificos en lengua inglesa area de ciencias
experimentales

Greta. revista para profesores de inglés Articulo 2004

Cohesión léxica en el campo científico. estudio de la

2004

2004

Cohesión léxica en el campo científico. estudio de la
estructuración de textos pertenecientes al área de las
ciencias químicas y aplicación metodológica para
estudiantes universitarios

Universidad de granada. filología
inglesa y alemana

Tesis
2003
doctoral

El léxico de la construcción: estudio de sus
asociaciones léxicas y gramaticales a partir de un
corpus de revista especializada

Universidad de granada. filología
inglesa y alemana

Tesis
2003
doctoral

La adquisición de la interrogativa en inglés, estudio
longitudinal sobre la incidencia de una intervención
explícita

Universidad de jaén. filología inglesa

Tesis
2003
doctoral

La traducción como acción social: el caso de los
documentos académicos (español-inglés)

Universidad de granada. filología
inglesa y alemana

Tesis
2003
doctoral

Las lenguas en un mundo global = languages in a global
Universidad de jaén
world

Libros

&#039;the apple of discord&#039; or &#039;la manzana
de la discordia&#039;: on the metaphorization of fruit
Studies in contrastive linguistics
names in english and spanish

Capítulo
2002
de libro

A lexical approach to the process of imagination

Lexicographica. series maior

Articulo 2002

A life in words : a miscellany celebrating twenty-five
years of association between the english department of
granada university and mervyn smale

Universidad de granada

Libros

Beginning with oral communication in the l2 classrom:
principles and applications

Studies in applied linguistics and
english teaching

Capítulo
2002
de libro

2003

2002

A life in words : a miscellany
celebrating twenty-five years of
La función pragmática de la repetición léxica en el texto
association between the english
científico.
department of granada university and
mervyn smale

Capítulo
2002
de libro

A life in words : a miscellany
celebrating twenty-five years of
association between the english
department of granada university and
mervyn smale

Capítulo
2002
de libro

Para mervyn smale: traducciones poeticas de poemas
seleccionados de songs of innocence and experience
de w.blake.

Reading right : developing linguistic competence through
Comares
reading : (advanced level)

Libros

The effects of explicit spelling instruction on the
orthographic performance of spanish students in the
third cycle of primary education: diagnosis,
development, and durability

Universidad de granada. filología
inglesa y alemana

Tesis
2002
doctoral

Conversión o derivación-cero: un proceso
&#039;peculiar&#039; de formación de nuevos
elementos léxicos. su papel en la lengua inglesa

De lenguas y lenguajes

Capítulo
2001
de libro

Ejemplo de análisis cualitativo y cuantitativo para el
estudio de corpus en el aula de idiomas

Trabajos en lingüística aplicada

Capítulo
2001
de libro

El empleo de breves narraciones para favorecer el
proceso de comprensión

Trabajos en lingüística aplicada

Capítulo
2001
de libro

2002

Needs analysis of esp learners in the commission of the Methodology and new technologies in
european union
languages for specific purposes

Capítulo
2001
de libro

On the status of conversion in present-day american
english: controversial issues and corpus-based study

Atlantis. journal of the spanish
association of anglo-american studies

Articulo 2001

Some problems in the translation of converted
denominal verbs from nouns denoting animate beings

Últimas corrientes teóricas en los
estudios de traducción y sus
aplicaciones

Capítulo
2001
de libro

Alegria del recien nacido

Antología poética (texto bilingüe).

Capítulo
2000
de libro

Aplicacion de estrategias de comprension oral en la
enseñanza del ingles para ciencias experimentales

Elt 1999: a space odyssey

Capítulo
2000
de libro

Formulación, desarrollo y perfeccionamiento de pruebas
Universidad de granada. filología
iniciales para el primer ciclo de estudios en traducción
inglesa y alemana
dentro de la licenciatura en traducción e interpretación

Tesis
2000
doctoral

Hacia un uso correcto del diccionario en la lengua de
textos científicos

Encuentro

Articulo 2000

La percepción auditiva en la adquisición de lenguas
extranjeras y sus implicaciones didácticas en
principiantes

Universidad de jaén. filología inglesa

Tesis
2000
doctoral

Preparándose para escuchar canciones

Literatura y estudios culturales

Capítulo
2000
de libro

Significado y forma. esa es la cuestión

Enseñanza de la lengua

Capítulo
2000
de libro

Some problems in the translation of english neologisms
into spanish

Insights into translation ii

Capítulo
2000
de libro

Un instrumento de medida para el estudio de las
historias orales en la enseñanza de la segunda lengua

Panorama actual de la lingüistica
aplicada: conocimiento, procesamiento
y uso del lenguaje

Capítulo
2000
de libro

La recepcion de la literatura española en la revista
scrutiny, 1932-1953

Literatura comparada : relaciones
literarias hispano-inglesas (siglo xx)

Capítulo
1999
de libro

Learning english through science : scientific reading

Comares

Libros

Cernunda como traductor de friedrich hölderlin (17701843)

Traducir poesía : luis cernuda, traductor

Capítulo
1998
de libro

El ingles para fines especificos a nivel universitario
español: un estudio teorico-practico

Universidad de granada. filología
inglesa y alemana

Tesis
1998
doctoral

El significado de la relacion ciencia y poesia en
selected poems (1935) de marianne moore (con un
estudio documental de su obra)

Universidad de granada. filología
inglesa y alemana

Tesis
1998
doctoral

Evaluación de un curso de compresión lectora y
auditiva en el área de est

Revista de lenguas para fines
específicos

Articulo 1998

Interrelated reasons for individual vocabulary learning

The grove. working papers on english
studies

Articulo 1998

Making progress 4 : e.s.o. student&#039;s book

La calesa

Libros

1998

Making progress 4 : eso. teacher&#039;s book

La calesa

Libros

1998

Satanás reconquista nueva inglaterra: &quot;young
goodman brown&quot; y &quot;the minister&#039;s
black veil&quot; de nathaniel hawthorne

Mágina

Articulo 1998

Un ejemplo de analisis de registros: la frase verbal en
&lt;&lt;the economist&gt;&gt;

Universidad de granada. filología
inglesa y alemana

Tesis
1998
doctoral

Using a needs analysis as a means of reflection on esp
syllabus

Revista de lenguas para fines
específicos

Articulo 1998

1999

&#039;i am a free human being&#039; 150 years of jane
Greta. revista para profesores de inglés Articulo 1997
eyre
Analisis de los errores escritos cometidos in ingles por
alumnos dd 1| de bup y 3° de eso : importancia de la
interferencia

Junta de andalucía. otros
departamentos

Tesis
1997
doctoral

Analisis de necesidades de los idiomas extranjeros en
la especialidad cientifico-tecnica

Lingüística aplicada en su contexto
académico

Capítulo
1997
de libro

Considering poetry and song: problems and a proposed
methodology

Francisco manzaneda oneto. in
memoriam

Capítulo
1997
de libro

Considering poetry and song: problems and a proposed
methodology

The grove. working papers on english
studies

Articulo 1997

methodology

studies

El discurso oral narrativo en el aprendizaje del idioma
ingles. implicaciones didacticas en la enseñanza
primaria

Universidad de jaén. filología inglesa

Tesis
1997
doctoral

El proceso de captacion racional y su expresion lexica
en ingles y en español

Miscelánea

Articulo 1997

Estructura y desarrollo del ingles para fines especificos
en el area de ciencias experimentales y de la salud en
la universidad

Revista de lenguas para fines
específicos

Articulo 1997

Francisco manzaneda oneto. in memoriam.

The grove. working papers on english
studies

Articulo 1997

L1/l2 links in primary education

Escritoras afroamericanas: el desarrollo Capítulo
1997
de una tradicion
de libro

La delimitación de entradas léxicas en los diccionarios

Bells. barcelona english language and
literature studies

Articulo 1997

La utilizacion de textos literarios en la clase de ingles

Enseñanza de lenguas extranjeras

Capítulo
1997
de libro

Little red riding grammar went to school or mixing
codes, skills and notions in discourse

The grove. working papers on english
studies

Articulo 1997

Little-known aspect of theodor billroth&#039;s work: his
contribution to musical theory

World journal of surgery

Articulo 1997

Making friends 3

La calesa

Libros

1997

Making friends 4

La calesa

Libros

1997

Making progress 3

La calesa

Libros

1997

Making progress 3 : eso. teacher&#039;s book

La calesa

Libros

1997

Presentations of the heroine in the 19th century novel
four extracts

Imagen de la mujer en la literatura
inglesa : almería, 1997

Capítulo
1997
de libro

La aventura de traducir. una perspectiva cultural

Voces (salamanca)

Articulo 1996

La dimension lexica del recuerdo. estudio verbal
contrastivo inglés-español.

Neophilologus

Articulo 1996

Making progress 1 : e.s.o. student&#039;s book

La calesa

Libros

1996

Making progress 2

La calesa

Libros

1996

Voces inglesas en el lenguaje técnico del español de
hoy

The grove. working papers on english
studies

Articulo 1996

A handbook for tefl

Marfil

Libros

El inglés para fines específicos: una revisión a través
de la obra de pauline robinson

Greta. revista para profesores de inglés Articulo 1995

Estrategias de revision en expresion escrita enlengua
inglesa como segunda lengua

Universidad de granada. filología
inglesa y alemana

Tesis
1995
doctoral

Getting conversation out of a written text

I jornadas de estudios ingleses

Capítulo
1995
de libro

How far do topic-based materials satisfy esp
learners&#039; perceived reading needs? a case study.

Greta. revista para profesores de inglés Articulo 1995

Juniors 1 y 2 (libro del alumno, guía del profesor y
cuaderno de ejercicios)

La calesa

Libros

1995

Juniors 2

La calesa

Libros

1995

Oral communication

A handbook for tefl

Capítulo
1995
de libro

Propuesta de inglés específico para las escuelas
universitarias de ciencias de la salud

Revista de lenguas para fines
específicos

Articulo 1995

Los procesos hipotetico estimativos. analisis
lexematico-funcional de predicados verbales ingleses.

Revista canaria de estudios ingleses

Articulo 1994

Me and you: diseño curricular de inglés para

1995

Me and you: diseño curricular de inglés para
principiantes

Universidad de jaén

Libros

1994

El campo lexico de los verbos de cognicion en ingles y
en español

Universidad de granada

Libros

1993

Las primeras unidades en la enseñanza de lenguas
extranjeras

Greta. revista para profesores de inglés Articulo 1993

Making friends 1, 2, 3 y 4 (libro del alumno, del profesor,
La calesa
cuaderno de ejercicios y tests)

Libros

1993

Making friends 2

La calesa

Libros

1993

Proyecto curricular &quot;making friends&quot; (2º ciclo
La calesa
de primaria)

Libros

1993

Understanding literary texts

Understanding literary texts

Capítulo
1993
de libro

Análisis de errores. tres casos prácticos

Editorial de la universidad de granada

Libros

El primer diccionario de frases en l2

Bilingüismo y adquisición de lenguas

Capítulo
1992
de libro

Estudio documental de la obra vocal inglesa de isaac
albeniz: analisis linguistico-musical de sus canciones
de concierto sobre poemas de francis money-coutts

Universidad de granada. filología
inglesa y alemana

Tesis
1992
doctoral

Me and you.1

Instituto de ciencias de la educación de
Libros
la universidad de granada

Analisis de errores en las formas verbales inglesas en
la produccion escrita realizados por alumnos de la
universidad de granada

Universidad de granada. filología
inglesa y alemana

Tesis
1990
doctoral

Orientaciones experimenadas para la enseñanza del
inglés desde 1º a 8º de egb

Escuela española

Articulo 1983

Enseñanza del inglés en el ciclo inicial de la egb

Miñón

Libros

Estudio experimental sobre la enseñanza del ingles a
hispanohablantes de 6 a 8 años

Universidad de granada. filología
inglesa y alemana

Tesis
1981
doctoral

¿convendría enseñar el idioma extranjero desde 1º de
egb?

Educadores

Articulo 1981

1992

1991

1981

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

Actividades 5
Titulo actividad

Entidad

Tipo

Fecha

Participación en: i jornadas de lengua y cultura búlgaras (universidad de
granada)

Universidad
de granada

Comité científico
en sociedad ci

May
5,
2010

Participación en: convocatoria para la formación del profesorado
principiante y mejora de la docencia (universidad de granada)

Universidad
de granada

Comité científico
en sociedad ci

Sep 1,
2009

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2004

Participación en comité de revista: porta linguarum
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