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Añadir a favoritos. 

El titulo de mi Tesis Doctoral es "La fraseología comparada del español y del árabe de lrak: su 
aplicación a la enseñanza de las unidades fraseológicos en el aula de ElLE". El presente tesis consta 

con cinco capítulos, las conclusiones y la bibliografia. El creciente interés que ha experimentado la 
disciplina de la fraseologla, junto a la aspiración a presentar un método para la enseñanza de las UFs a 
los estudiantes de español en nuestro país (lrak), han sido los factores más determinantes para la 
elección del terna de la presente tesis doctoral. 
los objetivos de la tesis son: 

- Enfocar y estudiar una parcela deii.OCabulario del castellano: las unidades fraseológicas con un 
componente somático (los somatismos). 
- Intentar trasladar sus características, modos de usar y significados a los estudiantes de español en mi 

país (lrak) mediante el repertorio que incorpora el corpus. 
- Buscar los equi\13lentes de tales expresiones en el árabe clásico, que se usa oficialmente, y en el 
dialecto árabe iraqui, haciendo un estudio comparati10 contrasti10 entre los idiomas español, como 
punto de partida, y árabe de lrak, como meta. Poniendo de manifiesto los grado de equivalencia que se 

deri~an del proceso de búsqueda. 
- Proponer unos procedimientos metodológicos para llegar a enseñar ciertas expresiones españolas a 
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