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Actividades 7

2008

Titulo publicación

Fuente

The image of a teacher in spanish language
consciousness

Tipo

Fecha

Articulo 2017

How to design a test for russian as a foreign
language (or what is the question worth)?

Trends in slavic studies. chapter. learning and
teaching of slavic languages and cultures

Capítulo
2015
de libro

La complementariedad de la cultura española y
la cultura rusa: la experiencia de enseñanza y
aprendizaje enseñar lengua rusa en españa

Kul&#039;turnoe nasledie severnoy ievrazii:
problemy i perspektivy osvoyeniya

Capítulo
2014
de libro

Technological process management
methodologies acquisition of knowledge in the
humanities.

Activity learning theory: actual state and
prospects

Capítulo
2014
de libro

Estimulación del aprendizaje del ruso como
Teoría y práctica de la enseñanza del ruso
lengua extranjera a través del uso de tecnologías como lengua extranjera: logros, problemas y
innovadoras y conmutativas.
perspectivas.

Capítulo
2013
de libro

Diccionario pedagogico español-ruso

Vestnik of moscow state linguistic university

Articulo 2012

Web - comunicaciones en el aprendizaje de la
lengua rusa para hispanohablantes: la
percepción de los valores de la cultura rusa

The slavic languages and cultures in the
modern world

Capítulo
2012
de libro

Prácticas de lexicología y lexicografía de lengua
rusa: (ejercicios y comentarios para
hispanohablantes)

Libros

2011

Lexicograficheskoe opisanie russko-ispanskix
lexicheskix paralleley (descripción lexicográfica
de paralelos lexicos)

Strukturnaya i prikladnaya lingvistika, st
petersburg state university (rusia)

Articulo 2008

Extracción del contenido de enseñanza del ruso
como extranjero desde punto de vista de teoría
de actividad: aspecto cognitivo.

Russian language: its historical destiny and
present state

Capítulo
2007
de libro

Lexicología y lexicografía de lengua rusa

Editorial de la universidad de granada

Libros

Lexicograficheskoe opisanie russko-ispanskij
leksichskix paraleley,

Strukturnaya i prikladnaya lingvistika, st
petersburg state university (rusia)

Articulo 2007

Nuevos manuales didácticos de lexicología y
lexicografía de lengua rusa (para
hispanohablantes)

Mundo de lengua rusa y lengua rusa en el
mundo.

Articulo 2007

Descripción léxico-gráfico de los paralelos
léxicos ruso-español

Ruski iazik i literatura

Articulo 2006

Diccionario didáctico de paralelos léxicos rusoespañol.

Universidad de granada

Libros

Diccionario paralelos léxicos ruso-español como
material didáctico en asignaturas de ruso como
lengua extranjera

Problemas metodológicos y didácticas de
lengua rusa como extranjera. nuevas
tecnológicas en el campo lingüístico y
metodológico

Capítulo
2006
de libro

M. glinka en españa: vida y obra

La eslavística en los comienzos del siglo xxi

Capítulo
2006
de libro

Metodología de módulos para enseñanza ruso
hablado ii a hispanohablantes

Universidad estatal udmurtia

Libros

Principios metodológicos de selección y
estructuración del contenido de los programas
educativos

Revista de educación de la universidad de
granada

Articulo 2005

Fines de la lengua rusa como intermediario en
relaciones con los paises post-urrs

Problemas y perspectivas de formación de
directivos nacionales del campo tecnicohumanistico

Articulo 2004

Obuchenie ruskomu iaziku kak inostranomu v
Cuadernos de rusística española
ispanii na osnove teorii deatelnosti p. ia. galperin
Rol ruskovo iazika v komunicatiunij otnosheniaj

Problemi ta perspektivi formuvannia

2007

2006

2005

Articulo 2004
Capítulo

Rol ruskovo iazika v komunicatiunij otnosheniaj
europeiskogo soiuza s postsoviet skimi
stpanami

Problemi ta perspektivi formuvannia
natsionalinoi gumanitapno-tejnichnoi

Capítulo
2004
de libro

Serguei sergueievich prokofiev: la hoguera de
invierno

Mundo eslavo

Articulo 2004

Terminología fisico-matematica en el estudio de
la lengua rusa en la universidad de granada

Viii jornadas hispano-rusas de traducción e
interpretación

Articulo 2004

Andrei ruvlev, de andrei tarkovsky

Mundo eslavo

Articulo 2003

El perfil de interprete en los proyectos post-urrs

Mundo eslavo

Articulo 2003

Naúchnie oshóvi postroenia comunickativnogo
kurs po ruskomu iaziku dlia ispanogduorasshij

España y el mundo eslavo : relaciones
culturales, literarias y lingüísticas

Capítulo
2002
de libro

El sistema educativo moderno de turkmenistan
(sovremenaya turkmenskaia sistema
obrasobania)- original en ruso

Isbn: 8479339861

Capítulo
2000
de libro

Vygotsky reconsiderado: una revision integrativa Bordón

Articulo 2000

Metodologiia otbora obrazovania sodorzhania
(metodologia de seleccion de contenidos) original en ruso-

Libros

Irkutskii pedagogicheschi universitet

1997

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

1

Proyecto de innovacion &quot;elaboración de manual didáctico de lexicología y
lexicografía de lengua rusa para hispanohablantes&quot;

Proyecto 9/29/07 5/15/08

2

Manual didactico de lexicologia y lexicografia de lengua rusa para
histanohablantes&quot;

Proyecto 10/1/06

3

Proyecto de innovacion &quot;diccionario didáctico de paralelos léxicos rusoespañol&quot;

Proyecto 10/19/05 4/19/06

5/4/07

Actividades 7
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha
Jun
29,
2006

Participación en: tribunal de valoración de los conocimientos
adquiridos (dea) (comisión de doctorado)

Comisión de
doctorado

Comité científico
en sociedad ci

Participación en: sociedad lexicografica de ucrania (kharkov)
(academia de ciencias de ucrania)

Academia de
ciencias de
ucrania

Comité científico Apr 3,
en sociedad ci
2005

Participación en: asociación internacional de profesores de lengua
rusa y literatura. (mapryal) (fondos publicos)

Fondos publicos

Comité científico May 5,
en sociedad ci
2006

Participación en: comite organizador del congreso internacional
(universidad de granada)

Universidad de
granada

Comité científico May 6,
en sociedad ci
2007

Participación en: seminario ruso-español 2009 &quot;metodologías
de adquisición de conocimientos&quot; (junta de andalucia)

Junta de
andalucia

Comité científico
en sociedad ci

Sep
27,
2009

Participación en: russian federation, national association of applied
linguistics (naal) (fondos publicos)

Fondos publicos

Comité científico
en sociedad ci

May
27,
2008

Participación en comité de revista: mundo eslavo
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Comités
científicos de
revista

Dec 1,
2006

