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Líneas de Investigación 

Dialectología árabe; Sociolingüística; Política lingüística; Arabización; Árabe 
marroquí; Árabe marroquí en la diáspora. 

Principales Publicaciones 

2013. “Appropriation de l’espace urbain à travers la langue : Comment la 
communauté marocaine s’affiche à Madrid et à Saragosse” en M. Benítez 
Fernández, J. J. de Ruiter, C. Miller, Y. Tamer y (eds.), Evolution des pratiques et 
des représentations langagières dans le Maroc du XXI siècle. Paris: L’Harmatan. 

Con DE RUITER, J. J. & TAMER, Y. 2012. “Questions of mother tongue and 
identity belonging in Morocco”, en F. Grande, J. J. de Ruiter y M. Spotti (eds.), 
Mother tongue and intercultural valorization: Europe and its migrant youth. 
Milan: Angeli. 

2010. La política lingüística de Marruecos: de la arabización a la aceptación del 
multilingüismo. Zaragoza: Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo. 

2008. “La politique linguistique récente du Maroc et de la France”, en J. J. De 
Ruiter (ed.), Langues et cultures en contact. Le cas des langues et cultures 
arabes et turques en France et aux Pays-Bas. París: L’Harmattan, pp. 181-199. 

Proyectos de Investigación  

Miembro del proyecto de investigación “Fronteras lingüísticas y factores sociales: 
perspectivas sincrónicas y diacrónicas de la región del Magreb” FFI2011-26782-
C02-01 (En vigor hasta 31-12-2014). 

Miembro del proyecto de innovación docente “Elaboración de materiales 
didácticos para la enseñanza-aprendizaje del Árabe Estándar Moderno para el 
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nivel A1 según el Marco Común Europeo de Referencia y ponerlos a la disposición 
de alumnos y profesores en el Campus Virtual.” Ref. 62 (En vigor hasta 31-12-
2014). 

Investigador principal de la acción complementaria “Los cambios lingüísticos en 
Marruecos: estado de la cuestión y evaluación” FFI2011-12551-E (En vigor hasta 
30-04-2013). 

Investigador principal del proyecto de investigación interuniversitaria “La 
lingüística de corpus en los estudios de género” C/030559/10. (En vigor hasta 
25-01-2012). 

 


