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Ficha del Directorio
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Artículos (13) Libros (6) Capítulos de Libros (14) Tesis dirigidas (1)
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Actividades 3

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Redes sociales y educación política

Revista de educación de la universidad de
granada

Articulo 2016

El aprendizaje-e y la didáctica de la lengua

Innovación docente en didáctica de la
lengua y la literatura

Capítulo
2015
de libro

Enseñanza de español real: corpus y guía didáctica Cuadernos canela

Articulo 2015

Perspectivas tecnológicas en la didáctica de la
lengua

Capítulo
2014
de libro

Aproximación didáctica a la lengua y la
literatura

La comprensión de textos expositivos en el aula de
Universidad de granada
ciencias sociales

Tesis
2013
doctoral

La lexicultura: una experiencia dentro y fuera del
aula en el aprendizaje de ele

Articulo 2013

Revista nebrija de lingüística aplicada a la
enseñanza de lenguas

Cogila. español oral conversaciones. corpus y guía
Universidad de granada
didáctica

Libros

2012

Cogila: español oral conversacional: corpus y guía
didáctica

Libros

2012

Creatividad oral: el arte de motejar

Alhucema

Articulo 2011

Diálogos del español hablado

Alhucema

Articulo 2011

Dos formas de introducción tecnológica en la
didáctica de la lengua

L¿activitat docent intervenció, innovació,
investigació

Capítulo
2011
de libro

El área de lengua y literatura española y su
didáctica

Item multimedia

Libros

Enfoque estratégico-productivo de la función de
petición

Estudios hispánicos

Articulo 2011

Didáctica del español en entornos virtuales: el
proyecto niflar

Revista redele

Articulo 2010

El español como l2 para inmigrantes

Ways and modes of human communication

Capítulo
2010
de libro

La competencia multimedia en didáctica de la
lengua

Dauro

Libros

Revisión y propuesta didáctica de algunas
expresiones fijas del discurso repetido

Estudios hispánicos

Articulo 2010

Análisis del discurso oral

Didáctica del español actual: tendencias y
usos.

Capítulo
2009
de libro

Pragmatics and didactic drama in the theater of
minimum by moreno arenas

Alhucema

Articulo 2009

La didáctica de la conversación oral en español: el
marco sociocultural y el contexto discursivo

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

Capítulo
2008
de libro

La enseñanza y el aprendizaje en la universidad

Didáctica en el espacio europeo de
educación superior

Capítulo
2007
de libro

2011

2010

Oralidad e imagen: una experiencia de didáctica de
Oralia: análisis del discurso oral
la lengua

Articulo 2007

Didáctica de la lengua y la cultura en e-learning

Diseños didácticos interculturales

Capítulo
2006
de libro

Canales y fuentes de información. estrategias de
comunicación

Hacia una sociedad del conocimiento y la
Capítulo
informaciónen la ciudad autónoma de melilla
2005
de libro
: guía del proyecto de

Enseñanza de la lengua materna y dificultades de
aprendizaje

Guía docente de psicopedagogia adaptada
al e.e.e.s.: implantación experimental en las Capítulo
2005
universidades andaluzas del sistema e.c.t.s de libro
(curso 2005-2006)

Estrategias de comunicación

Biblioteca virtual redele

Articulo 2005

Estrategias de comunicación

Biblioteca virtual redele

Articulo 2005

Grafología y sexualidad

Educación sexual integral

Capítulo
2005
de libro

La lengua y las tecnologías de la información y la
comunicación (tics)

Pautas para la comunicación oral y escrita

Capítulo
2005
de libro

Lengua-cultura y tecnologías de la información y de Enseñanza de la lengua y la cultura
la comunicación (tics)
españolas a extranjeros

Capítulo
2005
de libro

Pautas para la comunicación oral y escrita

Grupo editorial de la universidad de granada

Libros

El español para la comunicación bancaria:
propuesta didáctico-metodológica

Foro hispanico

Articulo 2004

2005

Estrategias de comunicación: aproximaciones en el
análisis conversacional y aplicaciones a la
Editorial de la universidad de granada
enseñanza virtual del español : atención a las
funciones de apertura y petición

Libros

Los rituales de acceso: implicaciones
socioculturales y estratégicas.

Homenajea la doctora mª dolores tortosa
linde

Capítulo
2003
de libro

El enfoque pragmalingüístico en el análisis de la
lengua hablada conversacional

Español actual

Articulo 2002

2004

Titulo proyecto
1

Tipo

Introduction to the technological competence in spanish as a foreign language (osaka
university)

Inicio

Fin

Contrato 4/1/10 3/31/11

Actividades 3
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Participación en: comité científico i congreso internacional de
divulgación pública del conocimiento (universidad de granada)

Universidad
de granada

Comité científico
en sociedad ci

Oct 2,
2006

Participación en: confederación académica nipona, española y
latinoamericana (canela) (canela)

Canela

Comité científico
en sociedad ci

May
31,
2010

Participación en comité de revista: alhucema: revista de teatro y
literatura

Colaboradores
PEDRO BARROS GARCIA (6)
JOSÉ RIENDA POLO (4)
ANA MARÍA RICO MARTÍN (3)
JUAN DE DIOS VILLANUEVA ROA (3)
MARIA DE LOS ANGELES JIMENEZ JIMENEZ (3)
MARIA PILAR LOPEZ GARCIA (3)
MARÍA JOSÉ MOLINA GARCÍA (3)
JUAN RAMÓN GUIJARRO OJEDA (2)
Mª JESUS BARROS GARCÍA (2)
MARÍA JESÚS CAURCEL CARA (1)
Mª PILAR NÚÑEZ DELGADO (1)

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2009

