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2015

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Estudio del proceso lector interactivo de la obra el lazarillo
Facultad de ciencias de la educación. Tesis
de tormes. una propuesta de intervención didáctica en la
2017
universidad de granada
doctoral
enseñanza básica chilena
Guía para profesorado sobre enseñanza diversificada.
versión española

Teacher¿s guide to differentiated
instruction

Capítulo
2017
de libro

La reconstrucción de la identidad social colombiana a
Universidad de granada. facultad de
partir de algunas obras literarias contemporáneas. un
ciencias de la educación
estudio de la producción inicial de gabriel garcía márquez.

Tesis
2017
doctoral

La animación a la lectura en la mejora de las actitudes y
de la expresión escrita en la educación secundaria
obligatoria

Tesis
2017
doctoral

Universidad de granada. facultad de
ciencias de la educación

La comprensión lectora en ele. análisis de las principales
estrategias y actividades usadas en algunos manuales de Hekademos
b1.

Articulo 2017

Revista internacional de lenguas
extranjeras : international journal of
foreign languages

Articulo 2017

La didactique de l&#039;oral aujourd&#039;hui en espagne L&#039;oral et son enseignement :
: enjeux futurs pour la recherche
pluralité des contextes linguistiques

Capítulo
2017
de libro

La didactique de l¿oral aujourd¿hui en espagne : enjeux
futurs pour la recherche

L&#039;oral et son enseignement :
pluralité des contextes linguistiques

Capítulo
2017
de libro

Los libros de texto como recurso en el aula de idiomas.
estudio sobre el tratamiento de la literatura y de la
comprensión lectora en algunos manuales de español
como lengua extranjera

Facutad de ciencias de la educación.
universidad de granada

Tesis
2017
doctoral

Propuesta de análisis crítico del discurso en entrevistas
clínicas en profundidad

Cinta de moebio

Articulo 2017

Propuesta de análisis crítico en entrevistas clínicas en
profundidad

Cinta de moebio

Articulo 2017

Una experiencia de lectura de los clásicos: la novela el
lazarillo de tormes en el aula chilena

Tejuelo : didáctica de la lengua y la
literatura

Articulo 2017

&quot;el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas
extranjeras (aicle) en la enseñanza del español como
lengua extranjera en estados unidos. estudio sobre sus
repercusiones en la motivación y la autonomía de los
estudiantes&quot;.

Universidad de granada. facultad de
ciencias de la educación

Tesis
2016
doctoral

&quot;una propuesta de mejora de la dislexia a través del
procesador de textos adapro&quot;.

Hekademos revista educativa digital

Articulo 2016

La comprensión lectora en ele. análisis de manuales de
b1 con base en su tipología textual

Análisis de las concepciones del profesorado de
Facultad de ciencias de la educación. Tesis
educación infantil sobre la enseñanza de la lengua oral: un
2016
universidad de granada,
doctoral
estudio de casos.
Conocimientos y contenidos básicos en la formación
universitaria de los docentes de educación infantil en
españa

New pedagogical studies in higher
education.

Capítulo
2016
de libro

El proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua oral
en la educación inicial: trabajar la comprensión oral en el
aula

Oralidad-es

Articulo 2016

&quot;conocimiento, concepciones y saberes de los
docentes&quot;.

Aprendiendo a investigar (1): estudios Capítulo
2015
sobre educación
de libro

Innovación docente en didáctica de la
&quot;enfoques, métodos y metodología para el desarrollo
Capítulo
lengua y la literatura: teoría e
2015
de la competencia en comunicación lingüística&quot;.
de libro
investigación
&quot;la comprensión lectora: aspectos teóricos y
didácticos&quot;.

Didáctica de la lengua y la literatura

Capítulo
2015
de libro

didácticos&quot;.

Didáctica de la lengua y la literatura

de libro

2015

&quot;metacognición, habilidades metalingüísticas y
aprendizaje&quot;.

Claves para incluir. aprender, enseñar Capítulo
2015
y comprender.
de libro

&quot;metalinguistic and metacognitive exercises on
history and geography texts&quot;.

Metalinguistic excercises as
classroom activities

Capítulo
2015
de libro

&quot;teaching materials for practicing metalinguistic
abilities at 1st and 2nd level of obligatory secondary
school. developing reading comprehension in social
sciences, history and geography texts&quot;.

Metalinguistic excercises as
classroom activities

Capítulo
2015
de libro

&quot;the validation of the tham-2 (test de habilidades
metalingu¿ísticas n. 2&quot;.

Rivista di psicolinguistica applicata:
journal of applied psycholinguistics

Articulo 2015

An approach to integration: the integration of
&quot;language and content to promote l2 learner
autonomy at de college level&quot;

Educational and learning research
journal

Articulo 2015

Didáctica de la lengua y la literatura

Pirámide

Libros

2015

Innovación docente en didáctica de la lengua y la
literatura: teoría e investigación.

Octaedro

Libros

2015

Utilización interactiva del tham-2.

Roma: sapienza università editrice

Libros

2015

&quot;enseñanza de la lengua, socialización y escuela en Aproximación didáctica a la lengua y
la era tecnológica&quot;
la literatura

Capítulo
2014
de libro

&quot;introducción&quot;.

Oralidades: saberes y experiencias
de investigación en red.

Capítulo
2014
de libro

&quot;la integración de lengua y contenidos afines a
diferentes carreras universitarias&quot;

Laclil: latin american journal of
content &amp; language integrated
learning

Articulo 2014

&quot;prerrequisitos para el proceso de aprendizaje de la
lectura y la escritura: conciencia fonológica y destrezas
orales de la lengua&quot;.

Lengua y habla

Articulo 2014

&quot;propuestas educativas para trabajar las destrezas
orales de los alumnos de segundo ciclo de educación
infantil&quot;.

Propuestas de innovación en
educación infantil

Capítulo
2014
de libro

Fostering students autonomy in a clil class

Clil magazine

Articulo 2014

Implementation of continuous assessment in educational
video games

Ieee post-proceedings of the 2014
international symposium on
computers in education

Capítulo
2014
de libro

&quot;el correo electrónico como género discursivo:
percepciones y habilidades para su comosición en
estudiantes universitarios&quot;.

Revista española de lingüística
aplicada

Articulo 2013

Composición escrita e intertextualidad

Textos de didáctica de la lengua y la
literatura

Articulo 2013

La comprensión de textos expositivos en el aula de
ciencias sociales

Universidad de granada

Tesis
2013
doctoral

Una lectura funcional de &quot;diario de un poeta recién
casado&quot;

Arbor

Articulo 2013

Análisis de las competencias profesionales del profesor
universitario de lengua y literatura y su dídáctica: un
estudio de caso

Porta linguarum

Articulo 2012

Canon y educación literaria

Octaedro

Libros

Consciencia metalingüística y enseñanza-aprendizaje de
la composición escrita en educación primaria- un estudio
empírico¿

Rivista di psicolinguistica applicata:
journal of applied psycholinguistics

Articulo 2012

Dimensiones claves en la formación del profesorado
desde la perspectiva de la didáctica de la lengua y la
literatura

Compromiso docente y realidad
educativa

Capítulo
2012
de libro

2012

literatura
El desarrollo de la competencia oral en la enseñanzaaprendizaje del español como lengua extranjera a través
del uso de las tecnologías de la información y la
comunicación

Universidad de granada. facultad de
ciencias de la educacion

Tesis
2012
doctoral

Espejos y ventanas. dimensiones de la oralidad en el
ámbito educativo

La oralidad en contextos diversos.
aportes investigativos para su
discusión y comprensión.

Capítulo
2012
de libro

La formación inicial del profesorado de lenguas desde la
perspectiva científica de la didáctica de la lengua

Enunciación

Articulo 2012

Melilla, la ciudad en la literatura española. corpus textual
para una didáctica de la literatura

Universidad de granada. facultad de
ciencias de la educacion

Tesis
2012
doctoral

Aprendizaje de la lengua, adquisición de habilidades
lingüísticas y enseñanza de la composición escrita en
Investigacion en la escuela
educación primaria: resultados de un estudio experimental

Articulo 2011

El desarrollo de la competencia comunicativa en la
educación infantil: una propuesta didáctica sobre kirikou y Alhucema
la bruja de michel ocelot

Articulo 2011

El desarrollo de la competencia comunicativa en la
educación infantil: una propuesta didáctica sobre kirikuo y Alhucema
la bruja de michel ocelot

Articulo 2011

La competencia profesional de los docentes para la
planificación de la enseñanza de la lengua y la literatura
españolas

Estudios hispánicos

Articulo 2011

La interacción oral en la enseñanza de idiomas:
aportaciones de una investigación sobre interrupciones
conversacionales

Porta linguarum

Articulo 2011

Propuesta didáctica para la formación de maestros en el
desarrollo de las habilidades lingüísticas en la etapa
infantil

Dauro

Libros

Posibilidades de la práctica sistemática en el tratamiento
didáctico de aspectos formales en la enseñanza de
idiomas. estudio sobre sus efectos en el aprendizaje de la
distinción modal en español como lengua extranjera.
Competencia léxica y competencia comunicativa: bases
para el diseño de programas didácticos en la educación
escolar

2011

Tesis
2011
doctoral

Lenguaje y textos

Articulo 2010

Conocimiento del profesor universitario de lengua y
literatura española y su didáctica en relación con el
Revista mexicana de investigacion
desarrollo de la planificación curricular. aportaciones de un educativa
estudio de caso.

Articulo 2010

Conocimiento del profesor universitario de lengua,
literatura y su didáctica

Magis: revista internacional de
investigación en educación

Articulo 2010

Enseñanza-aprendizaje del léxico en el contexto escolar.
un programa de innovación docente para el desarrollo de
la competencia léxica en didactica de segundas lenguas

Universidad de granada. didáctica de
la lengua y la literatura

Tesis
2010
doctoral

Enseñanza-aprendizaje del léxico en el contexto escolar.
un programa de innovación docente para el desarrollo de
la competencia léxica en la didáctica de segundas
lenguas

Editorial de la universidad de granada Libros

El lugar de la investigación en el estatuto epistemológico
de la didáctica de las lenguas

Metodología de investigación en
didáctica de las ciencias sociales

Capítulo
2010
de libro

La escuela vista por niños y adolescentes de ceuta

Infancia y sociedad contemporánea:
retos culturales, sociales y
educativos de la sociedad
tecnológica

Capítulo
2010
de libro

2010

tecnológica
La literatura infantil y las alternativas de ocio de los niños
y niñas

Infancia y sociedad contemporánea:
retos culturales, sociales y
educativos de la sociedad
tecnológica

Capítulo
2010
de libro

Literatura de tradición oral y educación literaria en la
primera infancia

Alhucema

Articulo 2010

Los inicios de la conversación oral

Estudios sobre didácticas de las
lenguas y sus literaturas

Capítulo
2010
de libro

Prólogo. explorando caminos para hacer lectores: sobre
didáctica de la literatura y literatura infantil

Nociones elementales de didáctica de Capítulo
2010
la literatura
de libro

Una propuesta didáctica para el desarrollo de la
competencia comunicativa a través de la integración de
destrezas.

Universidad de granada. didáctica de
la lengua y la literatura

Tesis
2010
doctoral

Adquisición de habilidades metalingüísticas y enseñanzaaprendizaje de la composición escrita en educación
Porta linguarum
primaria: reflexiones didácticas sobre los resultados de un
estudio experimental

Articulo 2009

Estrategias didácticas para la enseñanza de la lengua oral Revista de educación de la
en educación primaria
universidad de granada

Articulo 2009

Investigación, innovación, transformación. bases para la
formación del profesorado desde la perspectivacientífica
de la didáctica de la lengua y la literatura

Investigar para escribir, leer y hablar
con sentido crítico y transformador

Capítulo
2009
de libro

Literatura infantil: aproximación al concepto, a sus límites
y a sus posibilidades

Enunciación

Articulo 2009

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

Sobre la necesaria presencia de la literatura en la
educación infantil

Alhucema

Articulo 2009

The role of explicit grammar in second language teaching:
instructional effectiveness of processing instruction

Rivista di psicolinguistica applicata:
journal of applied psycholinguistics

Articulo 2009

Actividades creativas de lectura expresiva en secundaria

Proyecto de lectura para centros
escolares (plec)

Capítulo
2008
de libro

Aspectos básicos de la didáctica de la lengua oral

Nociones didácticas sobre oralidad y
escritura

Capítulo
2008
de libro

Habilidades metalingüísticas y enseñanza-aprendizaje de
la composición escrita.

Grupo editorial universitario

Libros

Lecciones azules :lengua, literatura y
La competencia discursiva del alumnado de magisterio de
didáctica (estudios en honor de la
la universidad de granada
profesora mariluz escribano pueo)
Posibilidades para la innovación docente del espacio
europeo de educación superior

2008

Capítulo
2008
de libro

Posibilidades, experiencias y retos en
Capítulo
el espacio europeo de educación
2008
de libro
superior

Research in language didactics: a model for the evaluation
Porta linguarum
of oral discursive competence in secondary education

Articulo 2008

Aprendizaje de la lengua oral

Enciclopedia de psicología evolutiva
y de la educación

Capítulo
2007
de libro

Cuaderno de prácticas: lengua instrumental

Grupo editorial universitaripo

Libros

El lugar ideológico de la enseñanza de las lenguas:
cuestiones sobre el fenómeno migratorio

Textos de didáctica de la lengua y la
literatura

Articulo 2007

La enseñanza de la lectura en el aula

Textos de didáctica de la lengua y la
literatura

Articulo 2007

2007

Leer para comprender y leer para disfrutar: sobre la lectura
Primeras noticias. revista de literatura Articulo 2007
y la literatura en la educación secundaria

y la literatura en la educación secundaria
Reflexiones y propuestas sobre la instrucción gramatical
en el aula de idiomas

Lenguaje y textos

Television, development and language from the
educational point of view

Articulo 2007
Articulo 2007

Atención a la diversidad en el área de lengua y literatura

La educación lingüística y literaria en
secundaria: materiales para la
formación del profesorado.

Capítulo
2006
de libro

La formación del profesorado de español como segunda
lengua. situación actual y propuestas

Textos de didáctica de la lengua y la
literatura

Articulo 2006

Língua e ensino da língua no ensino secundário: reflexoes O valor das palabras. gramática,
Capítulo
2006
sobre un desencontro
literaura e cultura de massas na aula. de libro
Taller de comprensión lectora

Octaedro

Libros

2006

Bases teóricas y didácticas para la educación lingüística
y literaria del alumnado con necesidades educativas
especiales

Necesidades educativas especiales y Capítulo
2005
habilidades lingüísticas
de libro

Las tipologías textuales en la enseñanza de la lengua y la Estudios de didáctica de la lengua y
literatura
la literatura

Capítulo
2005
de libro

Televisión, desarrollo y lenguaje. un estudio en
adolescentes ceutíes

Comunicar

Articulo 2005

Prólogo

Investigación en didáctica de la
lengua y asesoramiento curricular :
Capítulo
un programa de intervención didáctica
2004
de libro
para la composición escrita de textos
narrativos

Reflexión ética sobre la (des)igualdad en el acceso a la
información

Comunicar

Articulo 2004

Aportaciones a la didáctica de la competencia discursiva
oral: conceptos básicos en el estudio científico de la
lengua hablada

Tadea, seu liber de amicitia

Capítulo
2003
de libro

Didáctica de la comunicación oral : bases teóricas y
orientaciones metodológicas para el desarrollo de la
competencia discursiva oral en la educación obligatoria

Grupo editorial de la universidad de
granada

Libros

El paper de les activitats en l&#039;ensenyamentaprenentatge de les llengües

Articles de didàctica de la llengua i
literatura

Articulo 2003

Investigación en didáctica de la lengua e innovación
curricular : validación de un programa de intervención
didáctica para el desarrollo de la competencia discursiva
oral

Universidad de granada

Libros

La formacion del profesorado de lengua y literatura: el
dificil camino de la innovacion

Textos de didáctica de la lengua y la
literatura

Articulo 2003

Valor educativo de la oralidad en la enseñanza escolar de
la lengua y la literatura

Revista de educación de la
universidad de granada

Articulo 2003

Cuestiones teóricas y metodológicas sobre la selección y
diseño de actividades para la educación lingüística

Revista española de lingüística
aplicada

Articulo 2002

Lengua y enseñanza de la lengua en la educación
secundaria: reflexiones sobre un desencuentro

Kikiriki

Articulo 2002

Un modelo didáctico para el desarrollo de la competencia
discursiva oral

Lenguaje y textos

Articulo 2002

Comunicación y expresión oral : hablar, escuchar y leer,
en secundaria

Ministerio de educación, cultura y
deporte

Libros

En clase no se habla. reflexiones sobre el uso de la
palabra en las aulas desde la perspectiva de la educación Investigacion en la escuela
lingüística.

2003

2003

2001

Articulo 2001

Enseñanza de la lengua oral : una propuesta didáctica
para el desarrollo de la competencia discursiva oral en la
educación secundaria

Universidad de granada

Libros

El diaporama como recurso interdisciplinar. una
experiencia en eso y bachillerato.

Primeras noticias. comunicación y
pedagogía (internet)

Articulo 2000

El papel de la lectura en la enseñanza-aprendizaje de la
literatura en la educación secundaria

Textos de didáctica de la lengua y la
literatura

Articulo 2000

Taller de cultura andaluza : lengua y literatura

Ediciones mágina, s.l.

Libros

Un aspecto basico para la didactica de la lengua oral: el
papel del lenguaje en la comunicacion didactica.

Lenguaje y textos

Articulo 2000

2001

2000

Imágenes, música y literatura: el diaporama como recurso
Perspectiva cep
interdisciplinar.

Articulo 1999

Taller de literatura oral una experiencia didactica en el
segundo ciclo de educacion secundaria obligatoria

Textos de didáctica de la lengua y la
literatura

Articulo 1998

Sobre la selección natural de las especies, o de la
selectividad como crisis del crecimiento.

Textos de didáctica de la lengua y la
literatura

Articulo 1997

El comentario de textos en la clase de lengua y literatura

Textos de didáctica de la lengua y la
literatura

Articulo 1996

Lengua y literatura. una secuenciación para el segundo
ciclo de la eso y tres unidades didácticas

Ministerio de educación y ciencia

Libros

Una unidad didáctica instrumental para el área de lengua y
Vértice de educación
literatura

1995

Articulo 1995

Titulo proyecto

Tipo

1 Metalinguistic awareness tests in european languages/ matel

Proyecto

Inicio

Fin

12/2/13

10/30/15

Actividades 48
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Imágenes, música y literatura: el diaporama como
recurso didáctico para la enseñanza de la literatura en la
eso y el bachillerato

Grupos y
equipos de
investigació

Oct 1,
1996

Ii congreso nacional de pedagogía: el discurso didáctico
y pedagógico a través de las disciplinas: desde la
educación inicial a la superior

Comité
científico en
sociedad ci

Nov
3,
2011

I congreso nacional sobre el compromiso docente: una
nueva escuela es necesaria

Comité
científico en
sociedad ci

Nov
9,
2010

Miembro de la comisión para la elaboración de los planes
de estudio de la titulación de grado de maestro de
Universidad de granada
educación primaria

Foros y
Oct 1,
comités
2008
internacionales

Miembro de la comisión para la garantía de la calidad de
la titulación de grado de maestro de educación primaria

Foros y
Oct 1,
comités
2010
internacionales

Universidad de granada

Coordinadora didáctica e.g.b.-ee.mm. área de lenguaje

Grupos y
equipos de
investigació

Dec
20,
1989

Introducción de los d.c. de la e.s.o. lengua 1º bup

Grupos y
equipos de
investigació

Sep
1,
1992

Introducción de los dcb de la enseñanza secundaria
obligatoria en la lengua de 1.º y la literatura de 2.º de
bup.

Grupos y
equipos de
investigació

Oct 1,
1993

Evaluar en lengua y literatura e.s.o.

Grupos y
equipos de
investigació

Nov
3,
1994

Desarrollo curricular en el área de lengua y literatura para
3.º de eso y 2.º de bup

Grupos y
equipos de
investigació

Oct 1,
1994

Taller de fabricación de textos

Grupos y
equipos de
investigació

Sep
1,
1995

Teatro-taller

Grupos y
equipos de
investigació

May
28,
1986

Técnicas de estudio y de trabajo intelectual

Grupos y
equipos de
investigació

Oct 9,
1990

Técnicas de estudio y de trabajo intelectual

Grupos y
equipos de
investigació

Oct
10,
1991

Técnicas de estudio y de trabajo intelectual con alumnos
de b.u.p.

Grupos y
equipos de
investigació

Mar 5,
1990

Técnicas de estudio y de trabajo intelectual con 1º y 2º
de b.u.p.

Grupos y
equipos de
investigació

Apr 1,
1991

Grupos y

Proyecto didáctico exp. en lengua ee.mm.

Grupos y
equipos de
investigació

Oct 1,
1990

Informatización de la biblioteca.

Grupos y
equipos de
investigació

Dec
1,
1991

Secuenciación de conten. 2.º ciclo-lengua. e.s.o.

Grupos y
equipos de
investigació

Apr 7,
1994

Cultura andaluza: literatura oral

Grupos y
equipos de
investigació

Nov
1,
1995

Imágenes, música y literatura en el diaporama como
recurso didáctico para la enseñanza de la literatura en
eso y bach.

Grupos y
equipos de
investigació

Oct
10,
1996

Atención a la diversidad, refuerzo educativo y
adaptaciones curriculares. materiales de apoyo.

Grupos y
equipos de
investigació

Jan
13,
1998

Imágenes, música y literatura

Grupos y
equipos de
investigació

Mar
10,
1998

Expresión oral en la e.s.o.

Grupos y
equipos de
investigació

Nov
4,
1998

La comprensión lectora en la e.s.o.

Grupos y
equipos de
investigació

Oct
24,
2001

Comisión académica de doctorado de ciencias de la
educación

Foros y
comités
internacionales

May
5,
2010

Foros y
comités
internacionales

Sep
13,
2012

Reuniones académicas con el grupo de investigación:
lenguaje, cultura e identidad

Universidad distrital francisco
josé de caldas

Proyecto de excelencia de la consejería de economía,
innovación, ciencia y empleo de la junta de andalucía:
¿videojuegos educativos para las aulas tic: metodología
de desarrollo e implantación¿.

Grupos y
equipos de
investigació

Feb 1,
2013

Participación en: sociedad española de didáctica de la
lengua y la literatura ()

Comité
científico en
sociedad ci

Jun 1,
1996

Comité
científico en
sociedad ci

May
22,
2008

Investigador del grupo de investigación: étimo (hum 508)

Grupos y
equipos de
investigació

Oct 1,
2008

Evaluadora de la revista profesorado

Experiencia en
evaluación

Evaluadora de la revista chakiñán

Experiencia en Jan 1,
evaluación
2016

Red iberoamericana de estudios sobre oralidad

Comité
científico en
sociedad ci

Jun
10,
2011

Experiencia en

Sep
1,

Participación en: iii encuentro de especialistas de
enseñanza de segundas lenguas a inmigrantes
(universidad de granada)

Evaluadora de la revista reugra

Universidad de granada

Sep
1,
2016

Evaluadora de la revista reugra

Experiencia en
evaluación

Miembro del jurado del premio de narrativa ¿federico
garcía lorca¿ de la universidad de granada.

Experiencia en
evaluación

May
1,
2016

Revisora de la revista ocnos. revista de estudios sobre
lectura.

Experiencia en
evaluación

Sep
1,
2016

1,
2016

Participación en: comité científico segundo congreso
nacional de pedagogía - chile (universidad del bío-bío
(chile), cátedra unesco (onu))

Universidad del bío-bío (chile),
cátedra unesco (onu)

Comité
científico en
sociedad ci

May
5,
2011

Participación en: fundación &quot;granada educa&quot;
(universidad de granada - ayuntamiento de granada)

Universidad de granada ayuntamiento de granada

Comité
científico en
sociedad ci

May
1,
2010

Participación en: comité organizador i congreso
internacional sobre el compromiso docente (junta de
andalucía - universidad de granada - fundación granada
educa- asoc. comunicación y divulgación educativas.)

Junta de andalucía - universidad
Comité
de granada - fundación granada
científico en
educa- asoc. comunicación y
sociedad ci
divulgación educativas.

Nov
9,
2010

Participación en: i congreso internacional de
comunicación y divulgación educativas (universidad de
granada- junta de andalucía - asociación de la prensa)

Universidad de granada- junta
de andalucía - asociación de la
prensa

Comité
científico en
sociedad ci

May
19,
2009

Participación en: i jornadas de presentación de los
planes lectores nacionales (universidad de granada)

Universidad de granada

Comité
científico en
sociedad ci

Apr
23,
2007

Participación en: ii semana sobre infancia y sociedad
contemporáneas (cicode (universidad de granada) centro asesor de la mujer de la ciudad autónoma de
ceuta)

Cicode (universidad de granada) Comité
- centro asesor de la mujer de la científico en
ciudad autónoma de ceuta
sociedad ci

May
12,
2007

Participación en: iii jornadas de didáctica de la lengua y
la literatura (universidad de granada - departamento de
didáctica de la lengua y la literatura)

Universidad de granada Comité
departamento de didáctica de la científico en
lengua y la literatura
sociedad ci

Apr
12,
2004

Participación en: i encuentro andaluz &quot;español
como segunda lengua: el reto de la inmigración&quot;
(universidad de granada - cep del campo de gibraltar)

Universidad de granada - cep
del campo de gibraltar

Comité
científico en
sociedad ci

May
6,
2004

Participación en comité de revista: enunciación

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2004

Participación en comité de revista: eúphoros

Comités
científicos de
revista

Apr 1,
2004

Participación en comité de revista: textos de didáctica
de la lengua y de la literatura

Comités
científicos de
revista

Apr 1,
2004
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