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187. Español académico como L2: investigación sobre el uso de blogs 

para favorecer la enseñanza multilingüe en contexto universitario  

Susana Pastor Cesteros;  Ana Mª Gil del Moral; Mª Mar Galindo Merino; Julián López 

Medina; María Isabel Pérez Escribano 

54TUSPC@ua.esU54T; 54TUana.gildelmoral@ua.es U54T; 54TUMar.Galindo@ua.es U54T; 54TUjlopez@ua.es U54T; 54TUmarisa.perez@ua.

es U54T 

RESUMEN 

Desde el marco teórico del Español académico como L2, ya explorado en anteriores trabajos 

(Pastor Cesteros 2015a, 2015b, 2016a, 2016b), este estudio tiene como objetivo implementar 

el uso de blogs como plataforma interactiva de aprendizaje en cursos de español académico 

como L2 e investigar su utilidad de cara a la mejora de la producción textual y por tanto del 

éxito académico del alumnado extranjero de la UA. El estudio se ha realizado con 12 

participantes, durante el curso académcio 2018/19, a los que se les ha administrado un 

cuestionario  sobre análisis de necesidades. Ello nos ha permitido identificar sus dificultades 

en el uso de la lengua en su dimensión académica. Con el incremento de la movilidad 

estudiantil a nivel mundial y la apuesta de la UA por la internacionalización acciones como 

esta pretenden promover la integración académica de este colectivo de estudiantes. 

Palabras clave: Español académico L2, discurso académico, enseñanza multilingüe, internacionalización, TAC 

(Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación). 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Tema objeto de estudio. 

La presente memoria se plantea como continuación de las tres Redes de investigación 

en innovación docente sobre Español académico en contexto universitario previamente 

desarrolladas. El trabajo queda enmarcado en la línea dedicada a la Enseñanza del Español 

Académico (EA, en adelante) del Grupo de investigación UACQUAU (Adquisición y Enseñanza 

de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras de la Universidad de Alicante ). Además, todos 

los miembros de esta Red han formado parte de alguna de las anteriores Redes mencionadas 

sobre temática similar, que presentamos muy brevemente a continuación. 

En la Red de 2013-14, bajo el título “Investigación en docencia por contenidos 

(español como segunda lengua) en el proceso de internacionalización de la UA”, realizamos 

un diagnóstico de la situación del alumnado no nativo con respecto al uso de español como 

segunda lengua (L2, en adelante) como lengua vehicular y de la de su profesorado del 

Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura (es decir, 

su visión sobre el uso del español académico de este colectivo). En la Red de 2014-15, 

titulada “Español académico e inmersión universitaria del alumnado extranjero en la 

Universidad de Alicante”, partimos de los resultados previamente obtenidos y diseñamos 

una UGuía académica para estudiantes internacionales U. Esta Guía, abierta y en línea, ofrece 

información acerca de la cultura académica española y datos relevantes para este perfil de 

alumnado sobre las 15 asignaturas de la Facultad de Filosofía y Letras más demandadas. En la 

Red de 2015-16, titulada “Evaluación del español académico para alumnado extranjero de la 

Universidad de Alicante a través de una prueba de nivel”, abordamos la necesidad de definir 

el nivel de español académico requerido para aprovechar la estancia de un alumno extranjero 

en una universidad de habla hispana. Para ello exploramos las diferentes opciones de 

evaluación de EA que se ofrecen en la actualidad y depuramos la versión de la prueba con 

fines específicos del UPrograma ELE-UDEC U, con la colaboración de los miembros de la Red 

que formaban parte del programa de español como lengua extranjera (ELE, en adelante) de la 

Universidad de Concepción (Chile). Así pues, siguiendo esta línea de trabajo, la Red actual 

tiene como objetivo implementar el uso de blogs como plataforma interactiva de aprendizaje 

en cursos de español académico como L2 e investigar su utilidad de cara a la mejora de la 

producción textual y, por tanto, del éxito académico del alumnado extranjero de la UA. El 

http://dfelg.ua.es/acqua/
http://dfelg.ua.es/acqua/
http://lletres.ua.es/es/movilidad/documentos/grupo-redes/guia-academica-estudiantes-internacionales.pdf
http://lletres.ua.es/es/movilidad/documentos/grupo-redes/guia-academica-estudiantes-internacionales.pdf
http://ele.udec.cl/
http://ele.udec.cl/
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incremento de la movilidad estudiantil a nivel mundial y la apuesta de la Universidad de 

Alicante (UA) por la internacionalización requieren acciones como esta que promuevan la 

integración académica de este colectivo de estudiantes. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

En efecto, la población universitaria extranjera en nuestra institución ha ido 

aumentando y consolidándose considerablemente en la última década, tras más de 30 años de 

implementación del programa Erasmus, denominado ahora Erasmus+, además de otros 

muchos programas de intercambio interuniversitario, como los capitaneados por instituciones 

como Council on International Educational Exchange (CIEE), University Studies Abroad 

Consortium (USAC) o Spanish Studies Abroad (CCCS). Ello ha dado lugar, entre otros 

muchos fenómenos, a un creciente interés por la enseñanza y aprendizaje del español como 

L2 en su modalidad de lengua académica. El modelo sigue siendo el inglés como L2, en el 

que existe una larga tradición de estudio en English for Academic Purposes. La posición 

prominente del inglés como lengua de comunicación internacional y científica ha motivado el 

desarrollo de esta línea de estudio dentro de la lingüística aplicada, de la que hemos bebido el 

resto de lenguas, y que ha generado una bibliografía extensa (Basturkmen 2015; Charles y 

Pecorari 2016; Chazal 2014; Hyland y Shaw 2016). Podemos, además, establecer un cierto 

paralelismo entre el español académico a nivel global y el movimiento que se ha dado en 

llamar English as a Medium of Instruction (EMI). 

Así pues, el español como L2 se ha incorporado más recientemente a este fenómeno, a 

partir aproximadamente de finales de la década de los 90, gracias al proyecto pionero ADIEU 

(Akademischer Diskurs in der Europäischen Union) coordinado por Graciela Vázquez. Por 

resumir de algún modo las principales aportaciones que nos darán una idea del estado de la 

cuestión en la actualidad, podemos clasificar, por un lado, los trabajos sobre análisis de la 

tipología textual (a través de lingüística de corpus en algunos de los casos), entre los que 

destacan los de Vázquez (2005), Parodi (2010), Regueiro y Sáez (2013), Bolívar y Parodi 

(2015) y Navarro (2019). Por otro, los que abordan las cuestiones relacionadas con la 

tradición pragmático-cultural académica, entre los que podemos citar a Vázquez (2004; 2009), 

Gil del Moral y Pastor Cesteros (2014) y Pandor (2017). Y por último, los que tratan las 

cuestiones didácticas, con las primeras propuestas resultado del citado proyecto ADIEU, 

aplicadas a todas las destrezas (2001a; 2001b; 2001c; 2001d), y otras posteriores, enfocadas 
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de un modo claramente mayoritario hacia la escritura académica, con trabajos como los de 

Cassany y Morales (2009), Llamas et al. (2012), Varó et al. (2012), Ainciburu, (2012; 2013; 

2014), Perea (2013), Montolío (2014), Prat y Peña (2015), Ballano y Muñoz (2015), Castelló 

(2015), Murillo (2015), Cunha (2016), Bazerman (2016), Jiménez y López (2017) o Navarro 

y Aparicio (2018). Para la enseñanza del español académico específicamente para no nativos, 

destacamos, aparte de las referencias ya citadas de Vázquez, las de Goethals (2011), Natale 

(2012), Larrañaga (2015), Gil del Moral (2014b; 2017) P19F

20
P y Pastor Cesteros y Ferreira (2018). 

Así pues, algunos de los temas más trabajados han sido, desde la perspectiva de la adquisición 

y enseñanza del español académico: el discurso de los docentes y compañeros de la clase, y en 

particular, el discurso académico oral del docente y las técnicas verbales de la clase magistral  

(Cestero 2001; Ortega 2001a, 2001b; 2001c); el esquema de la clase magistral (Ortega 

2001d), atendiendo al componente no verbal y la multimodalidad en ámbito académico P20 F

21
P; las 

presentaciones orales de los estudiantes extranjeros (Villar 2014; Vergara 2017); los Cursos 

de español académico para no nativos (Gil del Moral 2013; 2014a; 2017); o las Guías 

académicas para estudiantes internacionales (Pastor Cesteros, 2015b; Pastor Cesteros y 

Rodríguez-Lifante, 2017). 

Por último, desde la perspectiva de las implicaciones que todo ello conlleva de cara al 

alumnado extranjero, que se adentran en las diferencias pragmáticas interculturales del 

sistema universitario de partida y de acogida, se ha estudiado la necesidad de preparación y de 

un periodo de adaptación, para superar ciertas dificultades durante la experiencia de Study 

Abroad, relacionadas con la competencia intercultural y la mediación lingüística (Cohen et al. 

2005; Kinginger et al. 2016); el fomento de la movilidad y la internacionalización 

universitaria (Cruz Moya 2013); las necesidades lingüísticas de estudiantes de movilidad 

(Quevedo 2017); el desconocimiento de ‘las normas no escritas’ de la cultura académica 

meta, la consciencia del contraste de culturas académicas, la de partida y la de acogida, y el 

posible choque académico (Vázquez 2004; 2009; Pastor Cesteros 2006; Pandor 2017); el 

español L2 como lengua vehicular y de aprendizaje por contenidos, a la vez que lengua de 

                                                      
20

 Si bien todas estas están orientadas específicamente hacia alumnado no nativo, las anteriormente citadas 

varían: en ocasiones se trata de obras pensadas para estudiantes nativos de español, pero se dice explícitamente 

que pueden servir para no nativos de nivel avanzado, y en otros casos se destinan de partida a ambos colectivos. 

En cualquier caso, todos aportan información muy válida para cualquier contexto. 
21

 Los trabajos de Morell sobre la clase magistral (2004) y sobre la multimodalidad en el ámbito académico 

(2015), aunque están planteados inicialmente para el inglés como L2, resultan muy ilustrativos y útiles de cara al 

estudio del español académico. 
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especialidad (Gómez Enterría 2007; Pastor Cesteros 2014); la necesidad de adaptación 

también por parte de los docentes (Comes et al. 2014); el nivel lingüístico mínimo de acceso 

y la certificación del español académico (Ainciburu y Rodríguez 2014; Mendoza 2015); las 

falsas expectativas del alumnado extranjero (González Alfaya 2009); o la evaluación y 

transferencia de notas (Pandor 2017). 

En definitiva, como puede deducirse de las fechas referenciadas, estamos frente a un 

campo de estudio en creciente expansión, como consecuencia de la transformación que están 

experimentando las universidades de habla hispana por la presencia cada vez mayor de 

alumnado de movilidad internacional y por el aumento paralelo de convenios de intercambio 

entre alumnado y profesorado que han ido cambiando positivamente la realidad de nuestra 

educación superior actual.  

 

1.3 Propósitos u objetivos 

El objetivo general de esta Red consiste en mejorar la elaboración textual de trabajos 

académicos orales y escritos de los estudiantes extranjeros en español como L2, a través de 

una plataforma virtual y con el fin de favorecer el rendimiento académico de su estancia en la 

UA. Los objetivos específicos de esta Red giran en torno a tres ejes: 

- Identificar y caracterizar géneros académicos de interés para el alumnado extranjero 

de la UA según su especialidad. 

- Articular un espacio virtual que sirva de interacción entre los miembros de la Red 

(todos ellos docentes de español en diferentes contextos) y el alumnado internacional 

de la UA, usando la herramienta blogs UA. 

- Generar un corpus de trabajos en español académico como L2 (orales y escritos) de 

este colectivo para trabajar e investigar a partir de ellos. 

 

2. MÉTODO  

 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El contexto en el que se ha desarrollado esta investigación ha sido la Universidad de 

Alicante, en el marco del VII Curso de Español Académico para estudiantes internacionales 

que ha sido impartido durante el primer semestre del curso 2018/19. Las docentes del curso 

han sido dos de las integrantes de esta Red, Susana Pastor Cesteros y Ana Mª Gil del Moral y 
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en él se han implementado mejoras fruto de la experiencia en ediciones anteriores, además de 

novedades en función de las necesidades específicas del alumnado actual, según su 

expecialidad y nivel de estudios. Por lo que respecta a los participantes con los que hemos 

trabajado han sido un total de 12, 10 de ellos estudiantes extranjeros de Grado de la asignatura 

Lingüística aplicada al aprendizaje de lenguas (código 31750) y 2 estudiantes de Posgrado, 

matriculados respectivamente en los Másteres de Inglés y Español como LE/L2 y de 

Administración y Dirección de Empresas (ADE) de la UA. 

Así pues, la mayoría de ellos pertenecen al Grado, nivel de estudios en el que los 

programas de intercambio (Erasmus, fundamentalmente) están más extendidos. Del mismo 

modo, hay también mayoría aplastante de mujeres frente a hombres (1 solo), dato que 

confirma la mayor presencia femenina entre estudiantes universitarios de manera global. 

La competencia comunicativa en español, según los niveles establecidos por el Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas, oscila entre un B2 y un C1, a partes iguales. 

Más variedad existe entre las lenguas maternas, entre las que hay que señalar el inglés (para 3 

de los participantes), francés (2), chino (2), ruso (2), neerlandés (1), finés (1) y griego (1). 

2.2. Instrumento  

El instrumento utilizado para realizar la investigación ha sido un cuestionario 

individual, que reproducimos en el Anexo 1. En él preguntábamos, por un lado, acerca del 

perfil individual (edad, sexo, lengua materna, nivel de español, país de origen, estudios y 

lengua de instrucción en la universidad de origen y en la de acogida). Y por otro, acerca de las 

asignaturas concretas cursadas durante su estancia en la UA, las necesidades (qué tipos de 

textos académicos orales o escritos se le requerirían) y las dificultades (en qué aspectos 

consideraban que tenían más problemas a la hora de expresarse, de nuevo tanto oralmente 

como por escrito).  

2.3. Procedimiento 

Con el objetivo general de identificar los géneros académicos en los que mayores 

dificultades puede tener el alumnado extranjero, comenzamos a plantear esta cuestión a través 

de la realización del VII Curso de español académico para alumnado extranjero, entre 

noviembre y diciembre de 2018. Para ello también, diseñamos y abrimos un blog mediante la 

herramienta BlogsUA con el fin de que sirviera de espacio interactivo de formación, 

información y revisión de textos. La denomicación del blog fue finalmente CRETA (Centro 

de Recursos para la Elaboración de Trabajos Académicos), que es el nombre del Centro para 
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alumnado extranjero que hemos empezado paralelamente a implementar durante el segundo 

semestre del curso 2018/19. La dirección del blog es la siguiente: 54TUhttps://blogs.ua.es/creta/ U54T: 

 

Al mismo tiempo, hemos abierto una cuenta de Facebook con idéntico nombre con el 

fin de comunicarnos mejor con los estudiantes a través de esta conocida red social: 

 

Posteriormente, diseñamos el cuestionario de análisis de necesidades ya mencionado y 

procedimos a diseminarlo a través del blog, para detectar las necesidades de expresión oral y 

escrita en español académico por parte del alumnado extranjero de nuestra universidad, y con 

el fin último de mejorar sus resultados. 

Con los datos proporcionados por los 12 participantes, procedimos a analizar los 

resultados, tal como comentamos a continuación. 

 

https://blogs.ua.es/creta/
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3. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

A partir de los datos cualitativos obtenidos con los cuestionarios durante el desarrollo 

del proyecto, hemos podido detectar las necesidades y dificultades a las que se enfrentan los 

participantes en este estudio. 

Por lo que respecta a las primeras, son, por orden de prioridad, la realización de 

trabajos académicos (de distinta envergadura según se trate de estudiantes de Grado o 

Posgrado, pues estos últimos se enfrentan a la elaboración de su TFM, mientras que los 

estudiantes de Grado suelen hacer su TFG en su universidad de origen), la exposición oral en 

presentaciones académicas individuales o en grupo, la redacción de exámenes y la 

comunicación con el profesorado a través de tutorías virtuales. Lo que esta identificación de 

géneros nos permite es, fundamentalmente, establecer unas prioridades de estudio para 

alumnado extranjero dentro de las exhaustivas clasificaciones de tipología textual que ofrece 

la bibliografía actual, previamente comentada. Entre los numerosos tipos de texto académico 

existentes, los aquí identificados como prioritarios para nuestro colectivo nos permiten aplicar 

a ellos de manera restringida el enfoque por géneros que tan buenos resultados ofrece a nivel 

pedagógico. 

En lo referido a las dificultades específicas en el uso del español académico que 

manifiestan nuestros informantes, podemos señalar en primer lugar que el mero hecho de 

tener que reflexionar sobre ello implica un útil proceso de reconocimiento de las propias 

limitaciones como estudiante extranjero y de las estrategias que se pueden seguir para 

solventarlas. Ello va en la línea de la autonomía del aprendizaje tan necesaria en todos los 

niveles de estudio. En la Tabla 1 que vemos a continuación recogemos algunos de los 

fragmentos que muestran los resultados de esa introspección y la identificación de los 

aspectos más destacables: 

 

Tabla 1. Dificultades manifestadas por el alumnado extranjero en relación con el español académico L2 

Estudiante Dificultades en el uso de EA L2 

8GB2 Todavía hago muchos errores gramaticales en la escritura. También no 

tengo confianza en mí en presentaciones orales porque aquí casi todos que 

me escuchan son nativos en español. 

1PC2 Puntuación. Sintaxis y orden de palabras. Estructura de los textos más 
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 habituales. Mezcla de variantes: panameña/peninsular. Uso de registros. 

Terminología académica. Colocaciones académicas 

4GC1 La asignatura y como los trabajos no están explicados buenos para entender 

las fechas y requisitos. Las clases de teoría porque es difícil aprender 

cuando mis profesores están hablando todo el tiempo y los otros estudiantes 

están escribiendo cada palabra ellos están diciendo por los apuntes. 

entender cada cosa los profesores dicen en clase. 

6GB1 

 

Nunca había hecho un presentación. No sé como escribir en español 

académico. No tengo un bien nivel de español. Me da miedo si alguien 

preguntame/dice algo y yo no entiendo. También escribir mucho español en 

exámenes.   

 

Uno de los aspectos que podemos destacar tiene que ver con la autoimagen como 

estudiante no nativo que ha de comunicarse con compañeros nativos (individualmente, pero 

también en actividades académicas orales), con las limitaciones que ello implica; una de ellas 

es, por ejemplo, la tendencia a la evitación del uso de la lengua por miedo a cometer errores. 

El profesorado puede contribuir a evitarlo incentivando su participación en el aula, a menudo 

muy valiosa, independientemente de las posibles incorrecciones lingüísticas.  

En el terreno más estrictamente lingüístico, los ámbitos en los que se identifican 

claramente las principales dificultades son la escritura académica, por un lado, y las 

presentaciones orales, por otro. En el primer aspecto, destaca la toma de apuntes, por un lado, 

en la medida en que se trata de una técnica de aprendizaje que no está igualmente presente en 

todas las tradiciones académicas; y por otra, la redacción de textos, tanto por lo que se refiere 

a la estructura y disposición, como a la textualización propiamente dicha (sintaxis, léxico 

especializado, putnuación y acentuación, etc.). No en vano sobre este último aspecto se 

pueden consultar y utilizar numerosos manuales (como los citados en el apartado de estado de 

la cuestión) que ayudan a mejorar esta parte más visible del uso de la lengua. En el segundo 

aspecto, las presentaciones orales, a pesar de que se trata de un género cada vez más presente 

en nuestra realidad universitaria, incluye la dificultad añadida de la expresión e interacción 

oral en una segunda lengua (falta de fluidez, léxico limitado, etc.), por lo que se requiere una 

formación y práctica específica, que se apoye convenientemente en las posibilidades que 

ofrecen los recursos multimodales, incluidos los apoyos audiovisuales y sobre todo la 
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comunicación no verbal, como se ha demostrado en estudios recientes (Morell y Pastor 

Cesteros 2018). 

A la luz de todo lo anteriormente comentado, extraemos en el apartado siguiente las 

conclusiones de nuestro estudio. 

 

4. CONCLUSIONES  

 

Si uno de los objetivos de este estudio consistía en mejorar la elaboración textual de 

trabajos académicos orales y escritos de los estudiantes extranjeros en español como L2 a 

través de una plataforma virtual, una vez concluido el curso en el que se ha implementado 

podemos afirmar que se ha logrado, con una matización importante. Y es que el trabajo con 

nuestros participantes se ha revelado mucho más productivo a través de su participación en el 

Curso de EA y de las tutorías presenciales que no a través del uso del blog que fue creado a 

tal efecto. Ese ha sido el motivo por el cual a lo largo del segundo semestre hemos reorientado 

nuestra labor y hemos comenzado a implementar el ya citado Centro de Recursos para la 

Elaboración de Trabajos Académicos (CRETA), ubicado en el Seminario de Lingüística de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la UA. Sí hemos logrado, en cambio, uno de los objetivos 

específicos del estudio que era identificar los géneros académicos de mayor dificultad para el 

alumnado extranjero de la UA según su especialidad.  

Una de las principales limitaciones del estudio, sin duda, tiene que ver con el número 

de participantes, que esperamos ampliar en próximas convocatorias. Por lo que se refiere a 

futuras líneas de investigación, pasan claramente por el desarrollo de CRETA como 

instrumento de trabajo con el alumnado extranjero, según el modelo de los conocidos Writing 

Centers estadounidenses, que están experimentando un auge evidente en la actualidad en las 

universidades españolas (UAM, U. Nebrija, U. Navarra, U. Cádiz, entre otras). La 

particularidad del que hemos comenzado a implementar reside en que no se enfoca 

únicamente a la escritura y que no está dirigida a toda la comnidad universitaria en español 

L1, sino específicamente al colectivo de estudiantes internacionales, para la mejora de su 

español académico como L2. Confiamos en poder seguir desarrollando esta interesante línea 

de trabajo en futuros estudios. 
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5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED  

 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS DESARROLLADAS 

María Isabel Pérez Escribano Búsqueda bibliográfica para el estado de la 

cuestión y diseminación de cuestionarios. 

Julián López Medina Búsqueda bibliográfica para el estado de la 

cuestión y diseminación de cuestionarios. 

Mª Mar Galindo Merino Búsqueda bibliográfica para el estado de la 

cuestión y diseminación de cuestionarios. 

Ana Mª Gil del Moral Impartición del VII Curso de Español 

Académico para estudiantes internacionales 

de la UA. Diseminación y análisis de 

cuestionarios. Diseño del blog CRETA y 

creación de la cuenta de Facebook. Puesta en 

marcha de Centro de Recursos para la 

Elaboración de Trabajos Académicos. 

Susana Pastor Cesteros   Coordinación de la Red. Dirección e 

impartición del VII Curso de Español 

Académico para estudiantes internacionales 

de la UA. Diseminación y análisis de 

cuestionarios. Diseño del blog CRETA. 

Puesta en marcha de Centro de Recursos 

para la Elaboración de Trabajos 

Académicos. 
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ANEXO 1 

 

 

 

FICHA DE ESTUDIANTE 

 

 

APELLIDO y NOMBRE: ……………………………………………………………………... 

EDAD: ……… EMAIL: .......................................................................................... 

NACIONALIDAD: …………………………………………………………………………… 

LENGUA MATERNA: ……………………………………………………………………… 

IDIOMAS y NIVEL:  

● ……………………………………………………………………………………. 

● ……………………………………………………………………………………. 

● ……………………………………………………………………………………. 

UNIVERSIDAD DE ORIGEN: …………………………………………………………. 

ESTUDIOS: ……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

LENGUA DE INSTRUCCIÓN: ………………………………………………… 

PROGRAMA DE INTERCAMBIO EN LA UA: ………………………………………. 

ESTUDIOS: ……………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………… 

LENGUA DE INSTRUCCIÓN: ………………………………………………… 

ASIGNATURAS: 

● ……………………………………………………………………………………. 

● ……………………………………………………………………………………. 

● ……………………………………………………………………………………. 

● ……………………………………………………………………………………. 

● ……………………………………………………………………………………. 

NECESIDADES: 

………………………………………………………………..…………………….……………

…………………..……………………………………………………...………….….…………

…………………………………………………..…………….………………………..………



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2018-19  

ISBN: 978-84-09-15746-4  

 

 

2567 

 

…………………..……………………………………………………………………………… 

 

DIFICULTADES: 
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……….………..………………………………………………………...………………………

…………..………………………………………………………................................................. 
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