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Advertencia 
 

 

Esta memoria trata de mi práctica docente en la universidad de Pondicherry –India y la analiza a 

posteriori.  

Esta práctica va asociada y centrada en torno al manual que redacté para mis alumnos que se 

encuentra en PDF unidad por unidad en el siguiente enlace. 

www.spanishcoursepu.wordpress.com 

Para poder pues apreciar plenamente el contenido de esta memoria es preciso dirigirse al enlace, ya 

que además del manual y de esta memoria también contiene los recursos media que puse en esta 

página para el uso de mis alumnos. Se podrán ver videos, escuchar audios y ver fotos de mis 

aprendientes y también acceder a comentarios de mis alumnos y del vice canciller de la universidad 

acerca del año que juntos compartimos. 

 

http://www.spanishcoursepu.wordpress.com/
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