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Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Aprender un segundo idioma en la madurez de la
vida

Sesenta y más

Articulo 2010

El cuerpo humano/the human body

Lingua maior: inglés (a1)

Capítulo
2010
de libro

Lingua maior: francés (a1)

Comares

Libros

2010

Lingua maior: inglés (a1)

Comares

Libros

2010

Motivation in english language learning for future use Professional english in the european
in a specific professional field
context: the ehea challenge
A good teacher. to dr. neil mclaren

Capítulo
2009
de libro

Studies in honour of neil mclaren: a man for Capítulo
2008
all
de libro

El español como lengua internacional. el español del
Estudios en honor de rafael fente gómez
futuro.

Capítulo
2007
de libro

La importancia de la naturaleza en la novela the last Entre la creación y el aula: estudios en
of the mohicans; a narrative of 1757
honor de manuel villar raso

Capítulo
2007
de libro

La transformación de mujer europea en mujer
De habitaciones propias y otros espacios
norteamericana de frontera en la novela the pioneers
conquistados
de james fenimore cooper

Capítulo
2006
de libro

Promoting learner autonomy through the teaching of
vocabulary learning strategies in the e.s.p.
classroom

Las nuevas tendencias de las lenguas de
especialidad en un contexto internacional y
multicultural

Capítulo
2005
de libro

Enseñanza de inglés en el aula de mayores de la
universidad de granada

Elt 2002: do the right thing

Capítulo
2003
de libro

La especificidad en el aprendizaje del idioma
extranjero en el aula de mayores de la unversidad
de granada

Las lenguas para fines específicos y la
sociedad del conocimiento = languages for
specific purposes and the knowledge
society

Capítulo
2003
de libro

Nacimiento de una sociedad a través de su paisaje:
estados unidos

Editorial de la universidad de granada

Libros

Inglés para fines específicos: motivación en el
aprendizaje del idioma inglés en el mundo de la
construcción

Enseñanza de lengua ii

Capítulo
2001
de libro

The role of motivation on students of technical
schools in the acquisition of english as a foreign
language

Enfoques teoricos y practicos de las
lenguas aplicadas a las ciencias y a las
tecnnologias

Capítulo
1999
de libro

Innovaciones en la agricultura en los primeros
tiempos del mundo islámico

Editorial universidad de granada-fundación
el legado andalusí

Libros

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

Lingüística aplicada en su contexto
académico

Capítulo
1997
de libro

La mujer en walt whitman

Los estados unidos de américa desde la
perspectiva europea

Capítulo
1996
de libro

¿podrían hacer los alumnos una auto-selección del
vocabulario técnico-específico que necesitan
aprender? criterios para la elaboración de dicha
selcción

Lenguas para fines específicos (iv)

Capítulo
1995
de libro

Las antigüedades árabes de españa. la alhambra.

Editorial procyta, s.a.

Libros

2003
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1987

Titulo proyecto
1

Tipo

La enseñanza de una segunda lengua en el ámbito de la universidad: las aulas
permanentes de formación. el factor edad y la motivación.

2 Programa leonardo da vinci

Inicio

Fin

Proyecto 3/1/09 2/28/10
Convenio 2/1/01 10/30/03

Actividades 8
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Participación en: jornadas (greta (asociación de profesores de
inglés de andalucia))

Greta (asociación de
profesores de inglés
de andalucia)

Foros y
comités
internacionales

Apr
24,
2010

Participación en: miembro del equipo docente para el estudio del
plan de estudios de ingeniero de edificación (universidad de
granada y aneca.)

Universidad de
granada y aneca.

Comité
científico en
sociedad ci

Jun
18,
2009

Participación en: iv jornada técnica de aelfe (asociación europea
de lenguas para fines específicas)

Asociación europea de Comité
lenguas para fines
científico en
específicas
sociedad ci

Feb
18,
1999

Participación en: v congreso internacional de aelfe. asociación
europea de lenguas para fines específicos. zaragoza. (asociación
europea de lenguas para fines específicos.)

Asociación europea de Comité
lenguas para fines
científico en
específicos.
sociedad ci

Dec
20,
2005

Participación en: iv congreso internacional de aelfe. asociación
europea de lenguas para fines específicos.cáceres. (asociación
europea de lenguas para fines específicos.)

Asociación europea de Comité
lenguas para fines
científico en
específicos.
sociedad ci

Nov
10,
2004

Participación en: iii congreso internacional de aelfe. asociación
europea de lenguas para fines específicos. granada. (aelfe
(asociación europea de lenguas para fines específicos))

Aelfe (asociación
Comité
europea de lenguas
científico en
para fines específicos) sociedad ci

Oct 1,
2003

Participación en: plan nacional de evaluación de la calidad de las
universidades ()

Comité
científico en
sociedad ci

Sep
6,
1998

Participación en comité de revista: consejo editorial del instituto de
ciencias de la educación universidad de granada

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2004

Colaboradores
M. CARMEN MOLINA ROMERO (2)
ROSALIA CRESPO JIMENEZ (1)

