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MEMORIAS DE MASTER     MULTIELE  (2012-2014)                      MB 03/09/14 
 
   
2012, junio 
 
Luis Carlos Cogollo 
El microrrelato com recurso didáctico en el desarrollo de la competencia literaria  
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-78484 
Directora: Helena Lindqvist 
 
Lucia Esperanza 
“Discúlpeme señora pero seguramente van a poder poner una silla extra a la mesa, ¿no?”: 
un análisis conversacional comparativo sobre la competencia pragmática en usuarios 
nativos y no-nativos del español 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-78309 
Director: Lars Fant 
 
Antonella Fabellini  
El performance en la clase ELE: la danza, un recurso pedagógico para el desarrollo de la 
competencia lingüística y sociocultural 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-78379 
Director: Johan Falk 
 
Liliya Marder  
Motivación y competencia literaria: Estudio de caso de dos estudiantes de español como 
lengua extranjera en una escuela secundaria en Suecia 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-78401 
Director: Johan Falk 

2012, septiembre 
 
Begoña Migura García  
Elige tu propia aventura, ¿nudo gordiano para el tratamiento holístico de la expresión 
escrita?: una experiencia de escritura narrativa creativa en Español como Lengua 
Extranjera, a través de trabajo cooperativo con wikis 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-81395 
Dirctores: Óscar García, Annika Nylén 
 
 
 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-81395


Joseba Rodríguez  Prieto 
”La cultura se encuentra en una constante de flujo e intercambio de ideas…”. Conciencia 
intercultural en aprendientes hindús y profesores nativos de español residentes en la 
India. 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-80666 
Director: Lars Fant 
 
2013, junio 
 
Eden Fairweather 
Las actitudes de profesores de español como lengua extranjera (ELE) hacia las variedades 
dialectales del español  
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-92574 
Director: Johan Falk 
 
Virginie Schmetz  
Brasil entre Hispanoamérica: los brasileños y las variedades diatópicas del español: 
implicaciones para la enseñanza de ELE en Brasil 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-92751 
Director: Thomas Johnen 
 
Alba María Toledano Fernández 
La competencia sociopragmática en aprendices suecos de español como lengua 
extranjera: el caso de la Descortesía No Auténtica 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-92532 
Directora:  Diana Bravo 
 
2013, septiembre 
 
Aviva Liora Moses 
Literatura en entornos interculturales: análisis del papel de la literatura en el contexto 
universitario sueco  
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-98014 
Directora: Débora Rottenberg 
 
2014, junio 
 
Mercè Camps Navajas 
Estudio cualitativo de actitudes lingüísticas entre estudiantes de bachillerato en Suecia 
con el español como lengua de herencia o como lengua extranjera 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-106490 
Director: Thomas Johnen 
 
Marco Berton 
La riqueza léxica en la producción escrita de estudiantes suecos de ELE 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-105624 
Directora: Laura Sánchez 
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