
 

 

Profesorado 
Líneas de investigación (para TFM) 

(curso 2022-2023) 
Área TFM 

Dra. D.ª Raquel Benítez 
Burraco 

1. Lingüística Cognitiva y ELE 
2. Uso de corpus para la docencia y la investigación en ELE 
3. ELE en el contexto de la enseñanza secundaria 
4. Procesos de adquisición y aprendizaje aplicados a ELE 

Lingüística 
General 2 

Dr. D. Manuel Bruña 
Cuevas 

1. Historia de la enseñanza del francés en España 
2. Historia de la lengua francesa 
3. Lexicografía contrastiva francés-español 

Filología 
Francesa 2 

Dra. D.ª  Ana Mª Cabo 
González 

1. Lengua árabe: Edición y traducción de manuscritos 
2. Historia de la enseñanza de la lengua árabe 
3. Métodos de enseñanza de lengua árabe 

Filología Árabe 2 

Dra. D.ª Elena Carmona 

1. La formación lingüística del docente de ELE/FLE 
2. Enseñanza/aprendizaje contrastivo francés/español 
3. Variación y normas en la enseñanza de lenguas extranjeras 
4. Traducción, mediación e interculturalidad en clase de FLE/ELE 
5. Enfoques pragmáticos y metalengua adaptada en el diseño didáctico de 

actividades comunicativas en clase de FLE/ELE 

Filología 
Francesa 

 

2 

 

 

 



 

Dra. D.ª María Carrillo 
Rivas 

1. Factores interculturales en la clase de ELE 
2. Didáctica de las lenguas de herencia 
3. Didáctica de lenguas minoritarias 
4. ELE a refugiados 
5. Historia de la enseñanza de ELE 
6. Historia de la enseñanza de L2 

Lingüística 
General 2 

Dra. D.ª  M.ª Auxiliadora  

Castillo Carballo 

1. Colocaciones léxicas en el aprendizaje del español 
2. Locuciones y enunciados fraseológicos en la clase de ELE 
3. 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 

Lengua Española 2 

Dra. D.ª  Yolanda Congosto 
Martín 

 

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 

Lengua Española 2 

Dr. D. Roberto Cuadros 

Muñoz 

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 (mobilelearning, apps, dispositivos móviles) 

Lengua Española 2 

 



 

Dra. D.ª Lilian dos Santos 

Ribeiro 

1. Metodología y didáctica de la enseñanza de PLE/PLNM  
2. La enseñanza de PLE/PLNM y ELE a personas ciegas 
3. Estudios de la gramática contrastiva español/portugués  
4. La Interculturalidad en la enseñanza de PLE/PLNM y ELE  
5. Metodologías activas: en la clase de PLE/PLNM 
6. Las TICs y la Gamificación en la clase de PLE/PLNM  
7. La enseñanza de Portugués como Lengua de Herencia (POLH/PLH)  
8. Elaboración de materiales didácticos para la clase de PLE/PLNM  
9. La enseñanza de la Literatura en el aula de PLE/PLNM 

Filología Gallega 
y Portuguesa 

2 

Dr. D. Christoph Ehlers 

1. Adquisición L2 
2. Estudios de interlengua 
3. Metodología 
4. Lenguas en contacto 

Lingüística 
General 

2 

Dr. D. Juan Manuel García 

Platero 

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 

Lengua Española 2 

Dr. D. Ángel Jiménez 

Fernández 

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 

Filología Inglesa 2 

Dra. D.ª  Elena Leal Abad 
1. La lengua de los medios de comunicación 
2. Norma y modalidades lingüísticas del español con fines específicos 
3. Sintaxis del discurso oral 

Lengua Española 2 



Dra. D.ª  Araceli López 

Serena 

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 

Lengua Española 2 

Dr. D. José Javier Martos 

Ramos 

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 

 
Filología 
Alemana 

2 

Dra. D.ª María Méndez 

Orense 

1. Variación lingüística en la enseñanza de ELE. 
2. Los medios de comunicación y la enseñanza del español. 
3. Adquisición y didáctica de los sistemas fonético y fonológico del español. 
4. Morfosintaxis contrastiva español-inglés en el aula de ELE. 
5. Los enfoques discursivo y pragmático en el aula de ELE. 

 
Filología 
Española 

2 

Dr. D. Juan Pablo Mora 
Gutiérrez 

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 

 
Lingüística 

General 

2 

Dra. D.ª  Lola Pons 1. Sociolingüística y Geolingüística del Español 
2. Historiografía lingüística de la enseñanza de lenguas 
3. Norma lingüística y variación 
4. Política lingüística 

Lengua Española 2 

 

Dra. Belén Ramírez Gálvez 

 

1. Adquisición de segundas lenguas: aspectos psicolingüísticos 
2. Metodología de la enseñanza de segundas lenguas 
3. Adquisición de vocabulario en inglés como segunda lengua 
4. Análisis y evaluación de materiales de enseñanza de segundas lenguas 
5. Aspectos sociolingüísticos en el aprendizaje de segundas lenguas.  

 
 

Filología Inglesa 

2 

 



 

 

Dr. D. Santiago del Rey 

Quesada 

1. Música y lengua: el aprovechamiento de las canciones para el análisis de la 
variación lingüística y del contacto de lenguas en clase de ELE 

2. Norma y variación lingüística del español y su enseñanza en el aula de ELE 
3. Interferencia lingüística y análisis de errores: su aplicación didáctica en ELE 
4. El enfoque discursivo y pragmático en la enseñanza de ELE 
5. Teoría y práctica de la traducción en el aula de ELE 
6. La lingüística contrastiva como herramienta didáctica en ELE 

Lengua Española 2 

Dr. D. Francisco Javier 

Tamayo 

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

Filología Inglesa 2 

Dra. D.ª Juana Santana 

Marrero 

1. Gramática del español y la enseñanza de ELE 
2. La lengua española en los medios de comunicación y su aplicación a la 

enseñanza de ELE 
3. Variación geográfica y social del español: su repercusión en la enseñanza de 

ELE 
4. La enseñanza de estrategias léxicas en el aula de ELE 
5. Cuestiones normativas del español y la didáctica de ELE 

Lengua Española 2 

Dra. D.ª Sonja Sevo 1. Marco de Referencia Europeo y Plan Curricular 
2. Enseñanza de ELE 
3. Fonética y Fonología del español como L2 
4. Fraseología en la clase de ELE 

Lengua Española 2 

Dra. D.ª Adamantía Zerva 1. Análisis contrastivo de índole pragmática y sociocultural entre la lengua española 
y francesa 

2. Estudios de gramática contrastiva español/francés 
3. Enfoque discursivo y pragmático para la didáctica de FLE 
4. Adquisición y enseñanza del francés como lengua extranjera 

Filología 
Francesa 

2 


