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2000 La cortesía verbal en la expresión
   de discrepancias en español 
   Francisco Javier Domínguez Calvo

 2000 La adquisición infantil del español.
   Una aproximación gramatical 
   Elisa Rosado Villegas
1999 Estudio del sistema vocálico del   
   español como lengua extranjera 
   María Begoña Arbulu Barturre

1998 Espan-l Un foro de debate en internet   
   sobre lengua española.
   Mar Cruz Piñol

1997 La pronunciación del español por   
   hablantes nativos del finés:    
   particularidades de un acento extranjero
   Alberto Carcedo

1994 ELE: Aspectos morfológicos, sintácticos  
   y léxico-semánticos de los adverbios 
   en -mente
   Marta Baralo 

2020 La enseñanza de las unidades   
   fraseológicas desde la lingüística   
   cognitiva
   Clara Ureña Tormo

2020 La mediación en la coconstrucción 
   de la identidad de grupo y el   
   sentimiento de pertenencia una   
   aproximación a las creencias 
   de aprendientes de ELE   
   cognitiva
   María Sanz Ferrer

2019 La experiencia traductora 
   de estudiantes de español como   
   lengua de herencia: un estudio   
   empírico a través de tres niveles 
   de enseñanza superior
   Laura Gasca Jiménez

2019 Las cópulas ser y estar a la luz 
   de enfoques lingüísticos recientes 
   y de la investigación en la enseñanza   
   de segundas lenguas
   Cristian Valdez

2018 La disponibilidad léxica como método  
   de detección del vocabulario y de su   
   selección en manuales: aplicación en   
   una muestra de estudiantes    
   sinohablantes de ELE
   Matías Hidalgo Gallardo

2017 De la formación inicial de profesores   
   de ELE a la competencia profesional   
   docente
   Iker Erdocia Iñiguez

2017 Language Teacher Cognition and   
   Practice about a Practical Approach:   
   the Teaching of Speaking in the   
   Spanish as a Foreign Language   
   Classroom in Norwegian Lower   
   Secondary Schools
   Xavier Llovet Vilà

2016 Aprendizaje formal de ELE mediante   
   actividades cooperativas de traducción  
   pedagógica con atención a la forma
   Adolfo Sánchez Cuadrado

2015 La formación del profesorado de ELE en  
   evaluación auténtica de competencias
   Paula Reyes Álvarez Bernárdez

2014 Lecturas canónicas adaptadas y 
   formación literaria en español (LE)
   Marta de Vega Díez

2013 El juego dramático en la práctica
   de las destrezas orales 
   Gabino Boquete Martín

2012 Léxico, diccionario y
   enseñanza/aprendizaje de ELE 
   Isabel Sánchez López

2011 La lengua materna en el aula de ELE 
   M.ª Mar Galindo Merino

2010 Gramática cognitiva para la enseñanza
   del español como lengua extranjera 
   Reyes Llopis García

 2009 La competencia sociocultural en el aula
   de español L2/LE: 
   Una propuesta didáctica
   Rocío Santamaría Martínez

 2008 Competencia estratégica para la   
   comprensión auditiva del español 
   como lengua extranjera
   Susana Martín Leralta

 2007 La enseñanza de español a inmigrantes
   en contextos escolares 
   María Jesús Cabañas Martínez

2006 El pensamiento de los aprendientes 
   en torno a cómo se aprende una lengua:
   dimensiones individuales y culturales 
   Carmen Ramos Méndez

2005 Las colocaciones: fundamentos   
   teóricos y metodológicos

Marta Higueras

 2004 La selección del léxico en la enseñanza
   del español como lengua extranjera 
   María del Carmen Izquierdo Gil

2004 Etapas de interlengua oral
   en estudiantes brasileños de español 
   María Lourdes Otero Brabo Cruz

2003 La publicidad como elemento   
   integrador de una propuesta de   
   enseñanza por tareas
   Marta Seseña Gómez

 2002 Lecturas graduadas hipertextuales
   Bárbara Moreno Martínez

 2001 Disponibilidad léxica en alumnos de 
   español como lengua extranjera 
   Marta Samper Hernández

  PREMIOS ASELE DE INVESTIGACIÓN (TESIS DOCTORALES)



  PREMIOS ASELE DE INVESTIGACIÓN (MEMORIAS DE MÁSTER)

2020 El paisaje lingüístico como herramienta para fomentar la conexión 
  con el español fuera del aula
  Raquel Navas

2019 The Acquisition of Spanish Dative Clitics Using Priming Methods 
  Irati Hurtado Ruiz

2018 La enseñanza de una L2/LE a estudiantes con discapacidad visual. 
  Estrategias, metodologías y nuevos horizontes en la enseñanza de español  
  como lengua extranjera
  Diego Paniagua Martín

2017 El español es una suma. Una secuencia didáctica para estudiantes universitarios  
  de español como lengua de herencia en EE.UU.
  Aida Velasco Gutiérrez

2016 Creación de materiales de ELE para niños de 3 a 5 años
  Cristina Carreras

 2015 Aprendizaje de la competencia inferencial para la comprensión lectora 
  en nivel superior
  Raquel Lozano Pleguezuelos

 2014 El cuento fantástico en el aula de E/LE: un enfoque pragmático
  María Iglesias Pérez

 2013 La aparente descortesía del lenguaje coloquial 
  Luisa María Armenta Moreno

 2012 La flexibilización de estilos de aprendizaje: intervención en el aula de ELE 
  Sara Gómez Villa

 2011 Situaciones e interacción oral en el español del turismo 
  M.ª Ángeles Vergara Padilla

 2010 El uso del tráiler cinematográfico en el aula de ELE 
  María Santaellas Esquinas
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