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Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

An investigation into the plurilingual profile of the newly
arrived students at the melilla campus of the university
of granada

Revista española de lingüística aplicada Articulo 2017

Análisis de recursos en red para el desarrollo de la
competencia intercultural y el español como segunda
lengua (el2) en educación infantil

Tonos digital: revista electrónica de
estudios filológicos

Articulo 2017

Attitudes and cultural stereotypes of future teachers
towards immigrant students in spain

Educacion xx1

Articulo 2017

El proyecto lingüístico de centro (plc) para afrontar los
retos de la sociedad plurilingüe en melilla

Aportaciones a la educación intercultural Capítulo
2017
y a la diversidad cultural
de libro

El papel del profesor de español como lengua
extranjera o segunda y las necesidades en su
formación

La formación del profesorado de español
Capítulo
como lengua extranjera necesidades y
2017
de libro
tendencias

El uso didáctico de canciones y películas de la movida Universidad de alcalá. facultad de
madrileña en el aula de español como lengua extranjera filosofía y letras

Tesis
2017
doctoral

La enseñanza del español como segunda lengua en la La formación de los docentes de
formación universitaria de los futuros docentes: análisis español para inmigrantes en distintos
de planes de estudios y percepción de los estudiantes contextos educativos

Capítulo
2017
de libro

Análisis de las actitudes ante diversas realidades
sociales

Aportaciones a la educación intercultural Capítulo
2017
y a la diversidad cultural
de libro

Análisis de la competencia lingüístico-discursiva
escrita de los alumnos de nuevo ingreso del grado de
maestro en educación primaria

Revista signos: estudios de lengua y
literatura

Articulo 2016

Desarrollo del vocabulario a través de la imagen.
propuesta de un programa de intervención didáctica
para alumnos bilingües en educación infantil

Formando el futuro de docentes y
discentes para aulas del siglo xxi.

Capítulo
2016
de libro

Evaluación de la comprensión lectora al término de la
educación primaria. estudio descriptivo en un contexto
bilingüe

Universidad de granada, españa

Tesis
2015
doctoral

Estudio del perfil lingüístico de los jóvenes que
abandonan prematuramente la escuela

Publicaciones. facultad de educación y
humanidades del campus de melilla

Articulo 2015

Estudio del perfil lingüístico de los jóvenes que
abandonan prematuramente la escuela

Publicaciones. facultad de educación y
humanidades del campus de melilla

Articulo 2015

La expresión de la cortesía en el aula de ele: una
propuesta didáctica para evitar el fallo pragmático a
partir del análisis de las series de televisión españolas
en internet

Facultad de ciencias de la educación,
universidad de granada, españa

Tesis
2015
doctoral

The teaching of politeness in the spanish-as-a-foreignlanguage (sfl) classroom

Procedia: social &amp; behavioral
sciences

Articulo 2015

Análisis de la expresión de la cortesía en rtve
internacional para la enseñanza del español-lengua
extranjera

Rla: revista de lingüística teórica y
aplicada

Articulo 2014

Aportaciones del grupo de investigación innovación
curricular en contextos multiculturales

La investigación en las facultades de
educación y humanidades de los
campus de melilla y ceuta. una
perspectiva histórica de presente y de
futuro

Capítulo
2014
de libro

Competencia multilingüe del alumnado de nuevo
acceso en el campus de la ugr en melilla

La investigación en las facultades de
educación y humanidades de los
campus de melilla y ceuta. una
perspectiva histórica de presente y de
futuro

Capítulo
2014
de libro

Docencia bilingüe y colaborativa en la formación de
maestros (pid 10-90)

Innovación docente y buenas prácticas
en la universidad de granada

Capítulo
2014
de libro

2014

maestros (pid 10-90)

en la universidad de granada

de libro

Evaluación de la comprensión lectora en alumnos
bilingües mazigio-español al término de la educación
primaria

Calidoscópio

Articulo 2014

La investigación en las facultades de
Exploración de la situación bilingüe en los escolares de educación y humanidades de los
melilla. propuestas y estrategias de intervención
campus de melilla y ceuta. una
educativa
perspectiva histórica de presente y de
futuro

Capítulo
2014
de libro

La competencia intercultural en el aula de español para
escolares inmigrantes

Capítulo
2014
de libro

El reto de atender a alumnos
inmigrantes en la sociedad española.

La investigación en las facultades de
Los relatos de convivencia como recurso didáctico.
educación y humanidades de los
elaboración de materiales curriculares como estrategias
campus de melilla y ceuta. una
para la prevención y posible modificación de
perspectiva histórica de presente y de
estereotipos negativos en contextos multiculturales
futuro

Capítulo
2014
de libro

Prácticas interdisciplinares para alumnos del grado de
educación primaria de la facultad de educación y
humanidades de melilla (pid 11-305)

Innovación docente y buenas prácticas
en la universidad de granada

Capítulo
2014
de libro

Desarrollo de la competencia plurilingüe en el aula: una
aproximación a la metodología de aicle

Diversidad cultural y educación
intercultural

Capítulo
2013
de libro

Estimulación de las competencias comunicativas
lingüísticas en educación primaria

Diversidad cultural y educación
intercultural

Capítulo
2013
de libro

La competencia intercultural en el aula de español para
escolares inmigrantes

El reto de atender a alumnos
inmigrantes en la actual sociedad
española

Capítulo
2013
de libro

La competencia transcultural en el aprendizaje de una
lengua no materna: desarrollo de actitudes positivas
hacia la alteridad

Lenguaje y textos

Articulo 2013

¿por qué dejé de estudiar?

Universidad de granada

Libros

Actividades de los alumnos durante las prácticas de
enseñanza

Las prácticas de enseñanza como
instrumento de formación

Capítulo
2012
de libro

Bilingüismo y segundas lenguas

Formación del profesorado para la
diversidad cultural

Capítulo
2012
de libro

Competencias y objetivos de las prácticas de
enseñanza

Las prácticas de enseñanza como
instrumento de formación

Capítulo
2012
de libro

Función de los distintos agentes básicos implicados en Las prácticas de enseñanza como
las prácticas de enseñanza
instrumento de formación

Capítulo
2012
de libro

La evaluación de las practicas de enseñanza

Las prácticas de enseñanza como
instrumento de formación

Capítulo
2012
de libro

Las prácticas de enseñanza como instrumento de
formación

Editorial síntesis

Libros

La educación intercultural en el área de lengua
castellana y literatura

Formación del profesorado para la
diversidad cultural

Capítulo
2012
de libro

Las prácticas de enseñanza como instrumento de
formación

Libros

2013

2012

2012

Las prácticas de enseñanza en el área de lengua
castellana y literatura en educación primaria

Las prácticas de enseñanza como
instrumento de formación

Capítulo
2012
de libro

Towards the plurilinguistic competence

Intercultural policies and education

Capítulo
2012
de libro

Desarrollo de la competencia comunicativa lingüística
en segundo curso de educación primaria

Mejora de las competencias
comunicativas. propuesta de
intervención en el contexto escolar y
familiar de melilla

Capítulo
2011
de libro

El entorno digital como recursos didáctico para el

La investigación en didáctica de la

El entorno digital como recursos didáctico para el
desarrollo de las comptencias comunicativas
lingüísticas

La investigación en didáctica de la
lengua y la literatura: situación actual y
perspectivas de futuro

Capítulo
2011
de libro

Introducción [al proyecto de mejora de las
competencias comunicativas]

Mejora de las competencias
comunicativas. propuesta de
intervención en el contexto escolar y
familiar de melilla

Capítulo
2011
de libro

Las destrezas comunicativas

Mejora de las competencias
comunicativas. propuesta de
intervención en el contexto escolar y
familiar de melilla

Capítulo
2011
de libro

Las destrezas comunicativas

Mejora de las competencias
comunicativas. propuesta de
intervención en el contexto escolar y
familiar de melilla

Capítulo
2011
de libro

Mejora de las competencias comunicativas. propuesta
de intervención en el contexto escolar y familiar de
melilla

Ifiie. ministerio de educación

Libros

Mejora de las competencias comunicativas lingüísticas
a través del entorno digital: objetivo prioritario del
La investigación en didáctica de la
ministerio de educación en el contexto bilingüe de
lengua y la literatura
melilla

2011

Capítulo
2011
de libro

Proyecto de mejora de las competencias
comunicativas

Mejora de las competencias
comunicativas. propuesta de
intervención en el contexto escolar y
familiar de melilla

El abandono escolar temprano en las ciudades de
ceuta y melilla

Secretaria general técnica del ministerio
Libros
de educación

El portafolios en las prácticas de enseñanza del grado
en maestro en educación primaria

Revista electrónica interuniversitaria de
formación del profesorado

Articulo 2010

Descubriendo la lectura a través de la red

Ámbitos para la dinamización de la
lectura

Capítulo
2009
de libro

Innovación tutorial: formación de alumnos tutores

I jornadas andaluzas de innovación
docente universitaria.

Capítulo
2009
de libro

Capítulo
2011
de libro
2010

Los planes de estudio en la formación del maestro en
Publicaciones. facultad de educación y
educación primaria en el espacio europeo de educación
humanidades del campus de melilla
superior

Articulo 2009

Objetivo final: la transculturalidad

Aulas interculturales

Capítulo
2009
de libro

Pruebas para determinar el nivel de competencia oral y
escrita en niños inmigrantes

La evaluación en la enseñanza de
segundas lenguas.

Capítulo
2009
de libro

Ámbitos para la dinamización de la lectura

Grupo editorial universitario

Libros

2009

Acción tutorial con alumnos universitarios

Adhara

Libros

2008

Breve aproximación a las alteraciones que afectan a la
comunicación oral

Nociones didácticas sobre oralidad y
escritura

Capítulo
2008
de libro

El análisis de disponibilidad léxica como instrumento
para la didáctica de la lengua en una propuesta de
intervención

Lecciones azules :lengua, literatura y
didáctica (estudios en honor de la
profesora mariluz escribano pueo)

Capítulo
2008
de libro

Léxico disponible de melilla: estudio sociolingüístico y
repertorios léxicos

Arco/libros

Libros

2008

Nociones didácticas sobre oralidad y escritura

Grupo editorial universitario

Libros

2008

Oralidad e imagen: una experiencia de didáctica de la
lengua

Oralia: análisis del discurso oral

Articulo 2007

Breve perspectiva de la enseñanza del español como

Enciclopedia del español en el mundo

Capítulo

2006

lengua extranjera o segunda lengua en melilla

Enciclopedia del español en el mundo

de libro

2006

Evaluación de las titulaciones: maestro
especialista en educación especial,
educación infantil y educación primaria
(melilla)

Capítulo
2006
de libro

La importancia de la práctica docente en la didáctica de
Revista electrónica interuniversitaria de
la lengua española como asignatura troncal de los
formación del profesorado
estudios de magisterio

Articulo 2006

Hacia una sociedad del conocimiento y
la informaciónen la ciudad autónoma de
melilla : guía del proyecto de

Capítulo
2005
de libro

Informe de evaluación de la titulación de educación
primaria (melilla)

Canales y fuentes de información. estrategias de
comunicación

De la competencia intercultural en la adquisición de una
segunda lengua o lengua extranjera: conceptos,
Porta linguarum
metodología y revisión de métodos

Articulo 2005

Los textos orales: elementos específicos y
modalidades divulgativas

Pautas para la comunicación oral y
escrita

Capítulo
2005
de libro

Pautas para la comunicación oral y escrita

Grupo editorial de la universidad de
granada

Libros

Plan de acción tutorial facultad de educación y
humanidades (campus de melilla)

Orientación y tutoría en la universidad
de granada

Capítulo
2005
de libro

La hipótesis del análisis contrastivo y de la identidad
referidas a los errores en la adquisición del español-l2
de alumnos de origen mazigio

Publicaciones. facultad de educación y
humanidades del campus de melilla

Articulo 2004

Pat de la facultad de educación y humanidades de
melilla

Planes de acción en tutorías, 2003-2004

Capítulo
2004
de libro

Plan de acción tutorial de la facultad de educación y
humanidades 2003-2007

Planes de acción en tutorías, 2003-2004

Capítulo
2004
de libro

Seres fantásticos de las leyendas cubanas

Primeras noticias. literatura infantil y
juvenil

Articulo 2004

Teatro en el aula. representaciones de cuentos en los
colegios de melilla

Clij (barcelona)

Articulo 2004

¿qué opinan los futuros docentes acerca de su
ortografía?

Revista electrónica interuniversitaria de
formación del profesorado

Articulo 2004

Harry potter versus manolito gafotas: dos obras
señeras de la literatura juvenil actual

Primeras noticias. literatura infantil y
juvenil

Articulo 2003

Los relatos de convivencia como recurso didáctico

Intercambio de experiencias educativas

Capítulo
2003
de libro

Metodologia de la enseñanza del español como
segunda lengua

Aldaba

Articulo 2003

Breve analisis de los factores que intervienen en el
aprendizaje ortográfico

Publicaciones. facultad de educación y
humanidades del campus de melilla

Articulo 2002

El libro de las aves que cazan de juan de sahagun
como fuente de documentacion historico-geografica:
toponimos y antropónimos en la obra

La caza en la edad media

Capítulo
2002
de libro

Factores que intervienen en el aprendizaje ortográfico

Cuadernos cervantes de la lengua
española

Articulo 2002

La figura del yin en la cuentistica bereber

Wenceslao fernández flórez y su
tiempo.

Capítulo
2002
de libro

Los relatos de convivencia como recurso didáctico :
elaboración de materiales curriculares como estrategia
para la prevención y modificación de estereotipos
negativos en contextos multiculturales

Aljibe, s.l.

Libros

Panorama linguistico de una ciudad multicultural y
acciones educativas tomadas al respecto

Tadea.seu liber de amicitia

Capítulo
2002
de libro

2005

2002

acciones educativas tomadas al respecto

de libro

Vocabulario basico infantil español-amazige

Consejeria de educacion y cultura de la
region de murcia

Libros

Entre el libro y el niño. actividades infantiles de
acercamiento a la lectura

Primeras noticias. literatura infantil y
juvenil

Articulo 2001

Los seres imaginarios en los cuentos populares
bereberes

Primeras noticias. literatura infantil y
juvenil

Articulo 2001

Manolito gafotas, una lectura con gancho

Imaginaria

Articulo 2001

Un proyecto bilingüe: el vocabulario básico infantil
español-amazige

Encuentro

Articulo 2001

La situación actual de la lectura en los jóvenes

Publicaciones de la escuela
universitaria del profesorado de e.g.b

Articulo 2000

The earliest known libro de las aves que cazan by juan
de sahagun

Yale university library gazette

Articulo 2000

Apuntes sobre disortografia

Publicaciones. facultad de educación y
humanidades del campus de melilla

Articulo 1999

Libro de las aves que cazan de juan sahagún : edición
crítica

Libros

2002

1997
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Fecha

Pruebas de acceso a la universidad

Experiencia en
evaluación

Jun
17,
2008

Materiales didácticos del programa de mejora de la
competencia comunicativa para el segundo curso
de ed. primaria (2011-2012)

Grupos y
equipos de
investigació

Sep
1,
2011

Foros y
comités
internacionales

Sep
27,
2013

I seminario de investigación intercampus ceutamelilla de la universidad de granada

Fuente

Facultades de educación y
humanidades de ceuta y melilla (ugr)

Evaluadora de artículo científico de la revista
psicodidáctica

Experiencia en Jan 1,
evaluación
2013

Sesión monográfica de los trabajos fin de grado

Conferencia nacional de decanos y
decanas de educación

Foros y
comités
internacionales

Mar
28,
2014

Noche de los investigadores

Universidad de granada.
Foros y
vicerrectorado de política científica e comités
investigación
internacionales

Sep
27,
2013

Comisión evaluadora de trabajos fin de máster
universitario oficial en diversidad cultural. un
enfoque multidisciplinar y transfronterizo
(universidad de granada).

Universidad de granada. escuela
internacional de posgrado

Experiencia en Jun 2,
evaluación
2014

Comisión evaluadora de trabajos fin de máster
universitario oficial en profesorado de enseñanza
secundaria obligatoria y bachillerato, formación
profesional y enseñanza de idioma (universidad de
granada)

Universidad de granada. escuela
internacional de posgrado

Experiencia en Jun 3,
evaluación
2013

Comisión de incidencias de trabajos fin de grado

Experiencia en
evaluación

Jun
16,
2014

Comisión de evaluación de trabajos fin de grado
(educación infantil)

Experiencia en
evaluación

Jun
15,
2015

Comisión de evaluación de trabajos fin de grado
(educación primarial)

Experiencia en
evaluación

Dec
14,
2015

Comisión de evaluación de trabajos fin de grado
(educación primaria)

Experiencia en
evaluación

Sep
12,
2016

Fondo nacional de desarrollo
científico y tecnológico (fondecyt) de
Experiencia en
la comisión nacional de investigación
evaluación
científica y tecnológica (conicyt) de
chile

Nov
10,
2016

Experiencia en
evaluación

Dec
5,
2016

Experiencia en
evaluación

May
1,
2017

Evaluadora de proyectos presentados al concurso
nacional de proyectos fondecyt regular 2017

Comisión de evaluación de trabajos fin de grado
(educación primaria)
Miembro externo del comité de evaluación de
artículos de 2017 en la revista redie

Universidad autónoma de baja
california (méxico)

2017
Comisión de evaluación de trabajos fin de grado
(educación infantil)

Experiencia en
evaluación

Jun
27,
2017

Jóvenes plumas del hispanismo. nuevos retos y
enfoques de la investigación filológica

Universidad complutense de madrid y
la fundación ramón menéndez pidal ¿ Experiencia en
instituto universitario menéndez
evaluación
pidal.

May
1,
2017

Comisión evaluadora del máster universitario oficial
Facultad de educación y
en profesorado de enseñanza secundaria obligatoria
humanidades de melilla. universidad
y bachillerato, formación profesional y enseñanza
de granada
de idioma

Experiencia en Jun 6,
evaluación
2016

Comisión evaluadora del máster universitario oficial
Facultad de educación y
en profesorado de enseñanza secundaria obligatoria
humanidades de melilla. universidad
y bachillerato, formación profesional y enseñanza
de granada.
de idioma

Experiencia en Jul 3,
evaluación
2017

Evaluadora de artículos de la revista psychology,
society, &amp; education (issn: 1989-709x)

Asociación para el avance de la
psicología y la educación (aape).
universidad de almería

Experiencia en Jan 1,
evaluación
2017

Evaluadora de artículos de la revista de derecho
(estudios en derecho y ciencia política de
iberoamérica y el caribe) (issn electrónico: 21459355; issn impreso: 0121-8697)

División de derecho, ciencia política
y relaciones internacionales de la
universidad del norte, barranquilla
(colombia)

Experiencia en Jan 8,
evaluación
2018

Evaluadora de artículos de la revista lengua y
migración (issn: 1889-5425)

Universidad de alcalá. filología,
comunicación y documentación

Experiencia en Jan 1,
evaluación
2018

Universidad de granada

Comité
científico en
sociedad ci

May
16,
2008

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2002

Participación en: iii encuentro de especialistas de
enseñanza de segundas lenguas a inmigrantes
(universidad de granada)
Participación en comité de revista: publicaciones:
facultad de educación y humanidades campus de
melilla
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