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Fecha

Gender as a global issue in foreign language
teacher training

New trends in foreign language teaching:
methods, evaluation and innovation

Capítulo
2018
de libro

Percepciones sobre el bienestar docente del
profesorado de efl en formación

Porta linguarum

Articulo 2017

Reading queer with efl trainee-teachers

Innovative european approaches for in-service
and pre-service english language teachers in
primary education. theory and practice

Capítulo
2017
de libro

La formación de docentes de lenguas: hacia un
Competencias existencial, emocional y
desarrollo profesional profundo basado en la
espiritual: claves para el profesorado de lenguas
narratividad

Capítulo
2016
de libro

Jewish texts from the holocaust. a didactic
proposal for intercultural efl teacher training

Universidad de granada, granada, españa

Tesis
2016
doctoral

La lengua como instrumento para conquistar
derechos. estudio de la enseñanza del
Universidad de granada, granada, españa
español/l2 en perú y del italiano/l2 a inmigrantes
extracomunitarios

Tesis
2016
doctoral

Sexual identities in efl at primary school: a preservice teachers&#039; perspective from spain

Articulo 2016

Porta linguarum

Teacher training on gender and sexual identities
Universidad de granada, granada, españa
in a spanish context

Tesis
2016
doctoral

Discussing sexual identities with pre-service
primary school english language teachers from
a spanish context

Perspectives in education

Articulo 2014

Innovating efl teacher training in spain: poststructuralist approaches to gender

The future of education. conference
proceedings

Capítulo
2013
de libro

Innovating efl teacher training in spain: poststructuralist approaches to gender

The future of education. conference
proceedings

Capítulo
2013
de libro

Perceptions of spanish efl trainee teachers on
the introduction of queer issues in the
classroom

Onomázein

Articulo 2013

Queering english studies: paving the way for
social justice

Global issues in the teaching of language,
literature and linguistics

Capítulo
2013
de libro

Afectividad y competencia existencial en
español como lengua extranjera (ele):
aplicaciones didácticas para estudiantes
brasileños

Universidad de granada, granada, españa

Tesis
2011
doctoral

Los discursos del género en español como
lengua extranjera: a propósito de pedro
almodóvar

Hispania

Articulo 2011

Afectividad y competencia existencial en
estudiantes de español como lengua extranjera
en brasil

Rla. revista de lingüística teórica y aplicada

Articulo 2010

Gender resources for physical education.
storytelling for fighting stereotyping

Educatori

Libros

2009

Innovación docente universitaria en el eees

Educatori

Libros

2009

Innovación en formación del profesorado de
lengua extranjera (inglés): re-apropiación de los
discursos del género en el eees

Innovación docente universitaria en el eees

Capítulo
2009
de libro

Pactos patriarcales y queerpos subversivos:
didáctica de la literatura inglesa desde la
deconstrucción y la performatividad

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

Capítulo
2008
de libro

Análisis de los elementos axiológicos en la
normativa española para inglés como lengua

Cauce. revista de filología y su didáctica

Articulo 2007

normativa española para inglés como lengua
extranjera

Cauce. revista de filología y su didáctica

Articulo 2007

Content innovation in efl teacher education:
Proceedings of the ... international online
understanding gender through an anthropological conference on second and foreign language
perspective
teaching and research

Articulo 2007

Didáctica de la literatura multicultural en lengua
inglesa: otras literaturas, otras voces

Articulo 2007

Guiniguada

On designing an intercultural communicative
Intercultural communication competence
program for efl teacher trainees in melilla (spain)

Capítulo
2007
de libro

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

Articulo 2007

Teaching cross-culturally: integrating
Intercultural communication competence
multicultural literature in the language classroom

Capítulo
2007
de libro

The gender perspective in teacher training:
innovating through psychological and cultural
discourses

The international journal of interdisciplinary
social sciences

Articulo 2007

What can multicultural literature do for the efl
classroom?

Proceedings of the ... international online
conference on second and foreign language
teaching and research

Articulo 2007

Enseñanzas de la teoría quee para la didáctica
de la lengua y la literatura extranjeras

Porta linguarum

Articulo 2006

Adquisición y aprendizaje de lenguas
extranjeras

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

Capítulo
2005
de libro

Análisis contrastivo inglés-español: morfología,
funcionalidad y semántica del imperfecto y del
pretérito para estudiantes de español lengua
extranjera

Revista redele

Articulo 2005

Conceptualización e implicaciones didácticas
de la otredad para inglés como lengua
extranjera (efl)

Miscelana: a journal of english and american
studies

Articulo 2005

Didáctica de la alteridad en el proceso de
enseñanza del español como lengua extranjera

Enseñanza de la lengua y la cultura españolas
a extranjeros

Capítulo
2005
de libro

Educar para la otredad: usos didácticos de la
poesía en lengua inglesa

Lenguaje y textos

Articulo 2005

El discurso científico

Pautas para la comunicación oral y escrita

Capítulo
2005
de libro

El teatro en lengua inglesa: perspectivas
didácticas para una educación axiológica

Publicaciones. facultad de educación y
humanidades del campus de melilla

Articulo 2005

European language portfolio to fit in intercultural
issues

Revista de mediación

Articulo 2005

Introducing reading journal in the efl classroom

Proceedings of the ... international online
conference on second and foreign language
teaching and research

Articulo 2005

La narrativa en lengua inglesa: perspectivas
didácticas para el desarrollo de la competencia
axiológica

Greta. revista para profesores de inglés

Articulo 2005

La representación axiológica del género y la
orientación sexual en libros de texto de inglés
para secundaria

Porta linguarum

Articulo 2005

Pautas para la comunicación oral y escrita

Grupo editorial de la universidad de granada

Libros

Prácticas para el desarrollo de la expresión
escrita en español como lengua extranjera

Enseñanza de la lengua y la cultura españolas
a extranjeros

Capítulo
2005
de libro

Valores de otredad (cultura y genero) en libros

2005

Valores de otredad (cultura y genero) en libros
de texto de ingles para primaria

Encuentro

Articulo 2005

Addressing queer/glbt issues in the efl
classroom within the spanish educational
context

The grove. working papers on english studies

Articulo 2004

Attitudes and motivation in second and foreign
language learning

Repografía digital granada

Libros

Attitudes of english people towards lexical
borrowing

Glosas didácticas. revista electrónica
internacional de didáctica de las lengua y sus
culturas

Articulo 2004

Cine y otredad en elt: educar a través de las
voces silenciadas de billy elliot

Odisea

Articulo 2004

Collected essays on english studies

Repografía digital granada

Libros

Educar la otredad: acercamiento cultural a los
judíos sefardíes

La moraleja (villanueva del arzobispo)

Articulo 2004

La investigación en el aula de idiomas: teoría y
práctica

Papers on english philology

Capítulo
2004
de libro

2004

2004

Literatura y axiología en inglés lengua extranjera Repografía digital granada

Libros

2004

Papers on english philology

Repografía digital granada

Libros

2004

Reflexión literaria e intertextualidad en beatus
ille de antonio muñoz molina

Lenguaje y textos

Articulo 2004

Creadores de ilusión, ¿trineo o camellos?

Materiales quinto centenario

Articulo 2002

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

1

Estudio del bienestar docente del profesorado de lenguas ante los retos del
plurilinguismo y las aulas multiculturales

Proyecto 1/1/14 12/31/17

2

Estudio del bienestar docente del profesorado de lenguas ante los retos del
plurilinguismo y las aulas multiculturales

Proyecto 9/1/14

9/1/17
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