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Líneas de investigación
1. Aspectos del aprendizaje/adquisición del inglés como L2 a hispanohablantes
y del español a anglohablantes.
2. Aspectos de la enseñanza del inglés como L2 a hispanohablantes y del
español a anglohablantes.
3. Aspectos de la enseñanza bilingüe español/inglés en centros bilingües
públicos y/o privados.
4. Aspectos de la interculturalidad y de la comunicación intercultural en la
enseñanza y aprendizaje del inglés o del español como L2.
5. Aspectos de la planificación y de la puesta en práctica del bilingüismo
familiar español/inglés.
1. Enfoques discursivo y pragmático para la didáctica de ELE.
2. Estructuras y estrategias discursivas y su aplicación didáctica en ELE.
3. Cuestiones sociocomunicativas aplicadas a la didáctica del español.
1. Historia de la enseñanza del árabe
2. Metodología y didáctica de la enseñanza del árabe
3. Interculturalidad y enseñanza de ALE
1. Las variedades del español en la enseñanza de ELE y en EFE. Qué español
enseñar
2. Referentes lingüísticos e interculturales hispano-americanos en la clase de
ELE
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3. Evaluación: el uso de la rúbrica y el portafolio en la enseñanza de lenguas
4. Creación e innovación en el portafolio del profesor
5. Responsabilidad individual en el aprendizaje
1. Historia de la enseñanza del francés en España
2. Historia de la lengua francesa
3. Lexicografía contrastiva francés-español
1. Lengua árabe: Edición y traducción de manuscritos
2. Historia de la enseñanza de la lengua árabe
3. Métodos de enseñanza de lengua árabe
1. Las colocaciones léxicas en el aprendizaje del español
2. Locuciones y enunciados fraseológicos en la clase de ELE
3. Las paremias y la competencia cultural
4. El uso del diccionario en el aula
5. Mecanismos de codificación y descodificación en los diccionarios
monolingües de aprendizaje (DMA).
6. La definición lexicográfica en los diccionarios de aprendizaje
7. Herramientas en red para el aprendizaje del léxico
1. Adquisición y Aprendizaje del componente fónico de primeras y segundas
lenguas
2. Fonética (articulatoria, acústica y perceptiva) y fonología del español como
L2: nivel segmental y suprasegmental
3. Fonética Experimental y Tecnologías del habla: su aplicación en ELE
4. Variación lingüística y contacto de lenguas en el mundo hispánico
5. Dialectología, geografía lingüística y sociolingüística del español
1. Las nuevas tecnologías en la enseñanza de lenguas
2. Sintaxis española (actual, histórica, oral…)
3. Gramática del español y su didáctica
4. Aprendizaje ubicuo e informal del español como lengua extranjera a través
de las TIC (mobile learning, apps, dispositivos móviles)
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1. Adquisición L2
2. Estudios de interlengua
3. Metodología
4. Lenguas en contacto
1. Sintaxis española (actual, histórica, oral…) y su aplicación didáctica
2. Aprendizaje autónomo del español como lengua extranjera
3. Enseñanza de l gramática del español, problemas gramaticales en ELE
4. Aplicaciones del Marco común europeo de referencia para las lenguas en
ELE
1. Análisis del discurso y pragmática del español : aplicaciones en la didáctica
de lenguas
2. Investigación y didáctica de los marcadores del discurso: conectores,
operadores modales, enunciativos, argumentativos e informativos
3. Gramática del español y estrategias didácticas para su enseñanza
4. Estructura discursiva y tipología textual
5. El discurso en su entorno: pragmática sociocultural e intercultural y su
aplicación al aula
6. Estrategias argumentativas para la didáctica
1. La selección léxica en la enseñanza del español como segunda lengua
2. Los neologismos en la enseñanza del español como segunda lengua
3. El léxico especializado en la enseñanza del español como segunda lengua
4. Usos coloquiales y vulgares en la enseñanza del español como segunda
lengua
5. La creación eufemística y disfemística en español.
6. Los eufemismos y los disfemismos en la enseñanza del español como
segunda lengua
1. Enseñanza de lenguas románicas: aprovechamiento del aprendizaje
contrastivo
2. Aprendizaje del español y lenguas de España
3. Español normativo y variedades del español de España
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4. Morfosintaxis contrastiva francés-español / italiano-español
5. Contacto de lenguas en la actualidad y en la Historia de la lengua
1. Fonética y fonología aplicada a ELE2
2. Lexicología: expresiones coloquiales en la lengua oral
1. Enseñanza/aprendizaje del Francés como Lengua Extranjera.
1. Estudio contrastivo de ‘ser’ y ‘estar’ y su didáctica en ELE
2. Orden de palabras inglés / español en y su papel en ELE
3. Funciones discursivas de tópico y foco y su papel en ELE
4. Sintaxis contrastiva inglés /español y su papel en ELE
5. Pasiva inglés / español
6. Adquisición de sujeto nulo/explícito en ELE
1. La lengua de los medios de comunicación
2. Norma y modalidades lingüísticas del español con fines específicos
3. Sintaxis del discurso oral
1. Lingüística interaccional contrastiva (español y francés)
2. Comparación de sistemas vocativos (español y francés)
1. El error en el aula de ELE: concepción, detección, aprovechamiento didáctico
2. La enseñanza del español con fines específicos
3. Normas lingüísticas y normas discursivas del español y su didáctica
4. Variación y variedades lingüísticas: realidad, modelización teórica, reflejo
didáctico en el aula de ELE
5. Los enfoques discursivo y pragmático en el aula de ELE
6. Metodología y epistemología de la lingüística: de las teorías lingüísticas y a
los enfoques metodológicos en ELE
1. Aprendizaje autónomo
2. Aspectos interculturales en la enseñanza de alemán como LE
3. Lingüística contrastiva (Alemán-español)
4. Lingüística interaccional y enseñanza de la LE
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1. Enseñanza de la lengua española a personas sordas.
2. Gramática contrastiva aplicada a la enseñanza de segundas lenguas. 3.
Nuevas tecnologías en la enseñanza de lenguas
4. Interculturalidad en la enseñanza de ELE
1. Sociolingüística y Geolingüística del Español
2. Historiografía lingüística de la enseñanza de lenguas
3. Norma lingüística y variación
4. Política lingüística
1. Enseñanza del español como LE y L2 a aprendices arabófonos.
2. Aplicación de metodologías didácticas a la enseñanza del árabe
como lengua extranjera.
3. Manuales y materiales didácticos para la enseñanza del árabe.
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1. Gramática del español: variación y uso discursivo
2. Gramática del español: relaciones entre la norma y el uso
3. La lengua española en los medios de comunicación y su aplicación a la
enseñanza de ELE

Lengua Española

2

1. Sintaxis contrastiva inglés-español
2. Lexicografía contrastiva inglés-español
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