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Actividades 3

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

A counterfactual impact evaluation of a bilingual program
Evaluation and program planning (print) Articulo 2018
on students¿ grade point average at a spanish university
English for academic purposes: a proposal to improve
listening skills of education students

Integrating icts in english for specific
purposes contexts

La colaboración docente en la educación superior

Capítulo
2017
de libro
Articulo 2016

La competencia intercultural en la enseñanza de ele:
trabajo de campo sobre manuales y estudiantes de
español

Facultad de ciencias de la educación.
universidad de granada

Tesis
2016
doctoral

Autoevaluación del profesorado de educación superior
mediante el uso de herramientas informatizadas para el
análisis de datos cuantitativo y cualitativo

Revista internacional de evaluación y
medición de la calidad educativa

Articulo 2015

El maestro de lenguas en los inicios de la enseñanza de Estudios en didáctica de la lengua y la
la lengua inglesa en la españa decimonónica: eduardo
literatura en homenaje al profesor josé
martín peña
manuel vez jeremias

Capítulo
2014
de libro

Tutorización académica durante el tramo de prácticum ii
Digibg. universidad de granada.
de la titulación de grado de ecuación infantil para la ética
facultad de ciencias de la educacion
profesional

Libros

Higher education bilingual programmes in spain

Porta linguarum

Articulo 2013

Enseñanza bilingüe educación superior

La enseñanza de la lengua en la
universidad: innovación y calidad

Capítulo
2013
de libro

Compromiso docente y realidad educativa. retos para el
maestro del siglo xxi.

Síntesis

Libros

Compromiso docente: código deontológico

Compromiso docente y realidad
educativa. retos para el maestro del
siglo xxi.

Capítulo
2012
de libro

Reflexiones en torno a la educación en la familia y en la
escuela en la actualidad. implicaciones en la formación
de maestros

Medios de comunicación en el aula.
enfoques y perspectivas de trabajo

Capítulo
2012
de libro

Bilingualism and competence in the mother tongue

Studies in bilingual education

Capítulo
2011
de libro

Bilingualism and competence in the mother tongue

Studies in bilingual education

Capítulo
2011
de libro

Los podcasta como herramienta de enseñanzaaprendizaje en la universidad

Profesorado: revista de curriculum y
formacion de profesorado

Articulo 2011

Los podcasts como herramienta de enseñanzaaprendizaje en la universidad

Profesorado: revista de curriculum y
formacion de profesorado

Articulo 2011

The cultural knowledge of monolingual and bilingual
students

Studies in bilingual education

Capítulo
2011
de libro

El reto de enseñar una lengua extranjera sin recursos

Porta linguarum

Articulo 2010

Immersed in the age: podcasts as a tool for the
development of listening comprehension in the foreign
language classroom

Current issues in english language
teaching and learning. an international
perspective

Capítulo
2010
de libro

Dos desafíos docentes: nuevas tecnologías y
aprendizaje autónomo en el marco del ects y el
multilingüismo

El estudiante en el sistema ects

Capítulo
2009
de libro

La lectura intensiva en lengua extranjera

Ámbitos para la dinamización de la
lectura

Capítulo
2009
de libro

Ámbitos para la dinamización de la lectura

Grupo editorial universitario

Libros

Analysis of new roles and requirements for lecturers and
students according to the european higher education
The international journal of learning
area
Comprensión oral en lengua extranjera

Nociones didácticas sobre oralidad y

2014

2012

2009

Articulo 2008
Capítulo

2008

Comprensión oral en lengua extranjera

Nociones didácticas sobre oralidad y
escritura

Capítulo
2008
de libro

Nociones didácticas sobre oralidad y escritura

Grupo editorial universitario

Libros

Una propuesta de lectura en la clase de inglés lengua
extranjera: matilda de roald dahl

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

Capítulo
2008
de libro

Didáctica en el espacio europeo de educación superior

Editorial eos

Libros

El desatino de la traducción deficiente

Insights into translation

Capítulo
2007
de libro

El espacio europeo de educación superior (eees) y el
sistema europeo de transferencia de créditos

Didáctica en el espacio europeo de
educación superior

Capítulo
2007
de libro

Panorámica de las traducciones al castellano de la obra
de arthur conan doyle en el siglo xx.

Alhucema

Articulo 2007

Virtual education: consequences in teacher training

The international journal of
interdisciplinary social sciences

Articulo 2007

La traducción de textos turísticos. ¿te atreves a
probarlo?

Insights into translation vi

Capítulo
2004
de libro

Diferencias en la recepción en una comunidad bilingüe

Lecturas, imágenes

Articulo 2003

Sherlock holmes en gallego: hacia la traducción
aceptable

Insights into translation iv

Capítulo
2001
de libro

Sherlock holmes en gallego: comparación de
traduccciones.

Insights into translation

Capítulo
1999
de libro

2008

2007

Titulo proyecto
1

La tarea colaborativa y las nuevas tecnologías para la mejora de la compentencia
oral en lengua extranjera

Tipo

Inicio

Fin

Convenio 12/15/08 6/30/09

Actividades 3
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Odisea. revista de estudios ingleses

Comités
Jan 7,
científicos
2011
de revista

Miembro del par ciego de evaluadores / revisores para la revista international journal of
bilingual education and bilingualism (taylor &amp; francis group). evaluación del
artículo beb-1865.r1. abril 2016:

Comités
científicos
de revista

Participación en comité de revista: porta linguarum

Comités
Jan 1,
científicos
2004
de revista

Colaboradores
JAVIER VILLORIA PRIETO (6)
MARIA DE LOS ANGELES JIMENEZ JIMENEZ (3)
MARÍA JESÚS CAURCEL CARA (3)
ANA MARÍA RICO MARTÍN (2)
ANTONIO RODRÍGUEZ FUENTES (2)
DANIEL MADRID FERNÁNDEZ (2)
JOSÉ RIENDA POLO (2)
MARÍA JOSÉ MOLINA GARCÍA (2)
ANA JUSTICIA ARRÁEZ (1)
ANGELES LINDE LOPEZ (1)
ANTONIO GARCÍA GUZMÁN (1)
ANTONIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ (1)
BEATRIZ CORTINA PÉREZ (1)
BRIGITTE URBANO MARCHI (1)
CRISTINA PEREZ VALVERDE (1)
DIMITRINKA GEORGIEVA NIKLEVA (1)
FERNANDO JESÚS TRUJILLO SÁEZ (1)
FRANCISCO DOMINGO FERNÁNDEZ MARTÍN (1)
GABRIEL TEJADA MOLINA (1)
GUADALUPE ALBA CORREDOR (1)
JOSE LUIS ARCO TIRADO (1)
JOSÉ ANTONIO NARANJO RODRÍGUEZ (1)
MARIA LUISA HERNANDEZ RIOS (1)
MARÍA CONSUELO CAÑADAS SANTIAGO (1)
NEIL MCLAREN (1)
Nuria Calet Ruiz (1)
PEDRO BARROS GARCIA (1)
RAÚL RUIZ CECILIA (1)
STEPHEN PEARSE HUGHES (1)
VIRGINIA VICIANA GAROFANO (1)
ÁNGEL GARCÍA ROLDÁN (1)

Jan
11,
2016

