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El grupo de investigación tiene como objeto la investigación en la enseñanza del inglés en 
todos los niveles educativos, y tanto en centros con enseñanza bilingüe como en centros 
con enseñanza ""tradicional"". Asimismo, se contempla analizar y proponer mejoras en el 
uso de la informática, especialmente desde el punto de vista del macrousuario (institucio-
nes, administraciones, etc.) de aplicaciones informáticas diseñadas al uso para la mejora 
global del aprendizaje de inglés. Son campos de especial interés, sin por ello excluir otras 
áreas relacionadas, del equipo investigador.
1. La enseñanza de la lectoescritura, entendida en el sentido amplio del término literacy.
2. La evaluación de las destrezas y los conocimientos que componen lo que se denomina 
la capacidad comunicativa (tanto en sistemas tradicionales como computacionales). 
3. La enseñanza del léxico y de la pronunciación. 
4. El trabajo con las estrategias de aprendizaje. 
5. La integración de lengua y contenidos en la enseñanza bilingüe. 
6. La integración del las TIC (especialmente en un sentido educativo global) y sus efectos 
en la enseñanza de inglés. 
7. Diseño y aspectos relacionados con el mismo de herramientas informáticas de autor. 
8. Aspectos didácticos de la enseñanza de inglés para fines específicos, de especialidad y 
para las profesiones. 
9. Formación del profesorado.

 

Aplicación de Nuevas Tecnologías a la Educación Desarrollos en e-Learning y aplicacio-
nes TIC para la enseñanza
Enseñanza bilingüe
Enseñanza de lenguas extranjeras
Evaluación de alumnos y métodos pedagógicos
Preparación de Profesores
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