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M.ª Auxiliadora Castillo Carballo es profesora Titular de la Universidad de Sevilla
y miembro del grupo de investigación Interléxico. Es especialista en Lexicología y
Lexicografia del español y en enseñanza del español como segunda lengua.
Desde el año 2000 imparte docencia en el curso de Formación de profesores de
Español como segunda Lengua (US- Instituto Cervantes). Igualmente, pertenece a
la Asociación para la Enseñanza del español como lengua extranjera (ASELE) y ha
participado en los distintos congresos que dicha asociación celebra anualmente,
a la vez que ha formado parte del comité organizador de la XV edición bajo el
título Las Gramáticas y los Diccionarios en la enseñanza del español como
segunda lengua: deseo y realidad y ha coeditado sus actas. Así mismo, ha
publicado un número considerable de trabajos relacionados con estas líneas de
estudio, muchos de ellos vinculados directamente con la Fraseología y con la
enseñanza del español como L2.
Participa en los siguientes proyectos/ayudas:
Proyectos:
(Des)Cortesía y medios de comunicación: estudio pragmático (FFI2009-10515 Investigador)
La violencia verbal y sus consecuencias sociales (EXC/2005/HUM-593 Investigador)
La comunicación no verbal en la enseñanza de inglés y español como segundas
lenguas (BFF2002-00131 - Investigador)
Diccionario de conectores y operadores del español (BFF2002-01628 Investigador)
Formación del profesor
Asistente al curso La enseñanza del español como lengua extranjera, organizado
por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) y Cursos para Extranjeros de la
Universidad de Málaga en el año 1995.
Asistente al IV Simposio Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la
Lengua y la Literatura (SEDLL): “La Gramática y su Didáctica”, organizado por la
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga, en 1995.
Actividad docente del profesor relacionada con el título de máster:
- Impartición, desde el año 1998, de los Cursos concertados con Universidades
extranjeras de la Universidad de Sevilla.
- Miembro del comité organizador del curso de postgrado Enseñanza de español
para inmigrantes, celebrado en la Universidad de Sevilla en el año 2003.

Investigación
Tesis dirirgida: Análisis de errores y de actuación en producciones escritas de
aprendices alemanes de español. Estudio léxico-semántico, de Virginia de Alba
Quiñones. Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), defendida en el año 2008.
Calificación: Sobresaliente cum laude por unanimidad.
Participación como colaboradora en el “Proyecto Andaluz de Formación del
Profesorado Universitario, convocatoria 2002/2003” concedido por la Unidad
para la Calidad de las Universidades Andaluzas (UCUA) “Innovación Docente en
las Áreas de Lingüística, Lengua española e Historia del Arte”.
Investigadora principal del “Proyecto Andaluz de Formación del Profesorado
Universitario, convocatoria 2004/2005” concedido por la Unidad para la Calidad
de las Universidades Andaluzas (UCUA) “Las asignaturas de lengua española ante
la convergencia europea”.
auxicastillo@us.es

