Dra. Catalina Fuentes Rodríguez

Catedrática de Lengua Española de la Universidad de Sevilla cuenta con
perfil investigador en la enseñanza de lenguas y en sintaxis y pragmática del
español. Desde el año 2000 imparte docencia en el curso de Formación de
profesores de Español como segunda Lengua (US- Instituto Cervantes) y en
másteres y cursos de esta especialidad, como el Máster de Traducción e
interculturalidad (Universidad Sevilla), el Máster en Estudios Hispánicos
(Universidad Sevilla), MasEle (Universidad Sevilla) y Máster en Comunicación
Social (Universidad de Almería). Asimismo, ha dictado cursos y seminarios en
distintos centros universitarios españoles y extranjeros, como la Facultad de
Traducción de Heidelberg (Ruprechts-Karl Universitet, Alemania) o el Birkbeck
College (Londres).
Su investigación se ha centrado en el uso de la lengua española en sus diferentes
variedades, atendiendo siempre al empleo contextual y la situación
comunicativa. Por ello, ha dedicado bastantes años al estudio de los marcadores
del discurso, elementos de modalidad, estructuras sintácticas supraoracionales,
análisis textual, tipología discursiva, argumentación y cortesía, siempre desde
una descripción que permita la enseñanza del español como segunda lengua. Ha
participado en muchos congresos nacionales e internacionales y su trabajo
siempre ha contemplado la vertiente aplicada. Entre sus obras dirigidas a la
aplicación didáctica, pueden citarse las siguientes:
- La organización informativa del texto, Arco Libros, 2010, 2º edic.
- La sintaxis de los relacionantes supraoracionales, Arco Libros, 2008, 2ª edic.
- “Los marcadores y la lingüística aplicada”, en E.Acín-O.Loureda- N.Vázquez
Veiga: Los marcadores del discurso, hoy, Arco Libros, 689-746.
-"El enfoque pragmático y la didáctica de la lengua", Actas del X Simposio
Nacional de Actualización Científica y Didáctica de Lengua Española y
Literatura., Federación Asociación Profesores del español. Asociación Andaluza
de Profesores de Español Elio Antonio de Nebrija, 2006, (Sevilla , 5-8 febrero
2004), 143-166, Sevilla. ISBN: 84-88842-15-5.
-“Significado, discurso y contexto: “El total es lo que cuenta” ponencia
presentada en el Homenaje a Humberto López Morales, realizado del 2 al 6 de
octubre de 2006, en la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla,
editado en M.V.Camacho-J.J.Rodríguez- J.Santana (eds. 2009): Estudios de
Lengua Española: Descripción, variación y uso Homenaje a H.López Morales.
Iberoamericana/Vervuert, Madrid/Frankfurt am Main, 285-315.
- Le voy a decir una cosa, pero no me diga usted…: el derecho a la palabra”,
ponencia presenta al IV Coloquio del Programa Edice, publicado en F. OrlettiL.Mariottini (eds): (Des)cortesía en español: Espacios teóricos y metodológicos
para su estudio- Roma-Estocolmo, Università degli Studi Roma Tre- Edice,
2010, ISBN: 978-91-974521-5-1., pp. 87-110. 2010, www.edice.org.
-“La argumentación en la lengua y la cortesía verbal, ¿dos teorías distintas?”,
Jornadas de Lingüística, Cádiz, marzo 2008., en M.Casas-R.Márquez (eds.): XI
Jornadas de Lingüística, Public. Univ. Cádiz, 2009, ISBN 978-84-9828-248-1,
págs. 109-148.

- “La aproximación enunciativa”, LEA, 2008, 30, 2, 223-258.
- “La investigación lingüística desde un enfoque pragmático”, XI Jornadas de
Estudios de Lingüística. Investigaciones Lingüísticas en el siglo XXI 104- ELUA
2009, 63-102.
- La expresión de la modalidad en el habla de Sevilla, Publicac. Ayuntamiento
de Sevilla (en colaboración con E.Alcaide).
- La argumentación lingüística y sus medios de expresión. Arco Libros,
Cuadernos de Lengua Española, 2007, en colaboración con E.Alcaide
En los últimos años ha publicado en la colección de Arco Libros dedicada al
Español como lengua extranjera su Diccionario de conectores y operadores del
español (2009), único en nuestra lengua, y La gramática de la cortesía del
español/LE (2010).
Asimismo, el Instituto Cervantes le encargó la elaboración de la Guía práctica
de escritura y redacción, publicada por Espasa en 2011.
En otra faceta de su docencia, ha dirigido tesis, trabajos de investigación y
trabajos fin de máster sobre elementos de modalidad, radio, televisión,
publicidad, marcadores del discurso, metáfora…
Es directora del Grupo de investigación “Argumentación y persuasión en
Lingüística” (PAIDI Hum 659) (http://argumentacionypersuasion.us.es), y del
Proyecto de Innovación Docente curso 2009/10: Metodología Activa De
Aprendizaje En Gramática Y Corrección Idiomática Del Español

cfuentes@us.es

Dra. Ingrid Bejarano
Grupo de Investigación: Al-Andalus y el Mediterráneo
Departamento/Unidad: Filologías Integradas
Situación profesional: Profesora Titular de Universidad
Ingrid Bejarano es Profesora Titular de la Universidad de Sevilla cuenta con un
perfil en investigación en la enseñanza de la Lengua Árabe.
Actualmente imparte docencia en el Área de Estudios Árabes de esta
Universidad. Ha sido profesora en la Universidades de Bagdad y Barcelona, y
como investigadora ha llevado a cabo numerosos trabajos en las universidades
de Damasco, Alepo y Beirut. Todos estos trabajos pueden consultarse en
SISIUS.
ingride@us.es

Dr. Manuel Bruña Cuevas
Grupo de Investigación: Andaluz de Pragmática
Departamento/Unidad: Filología Francesa
Situación profesional: Catedrático de Universidad
Manuel Bruña Cuevas, catedrático de la Universidad de Sevilla, con perfil
investigador en historia de la enseñanza de las lenguas modernas
(particularmente del francés), lexicografía histórica bilingüe y multilingüe e
historia de la lengua francesa.
Lector de español en Francia durante siete años (1980-1987), de los
cuales uno en un instituto de segunda enseñanza y seis en dos universidades.
Fruto de su actividad investigadora son sus trabajos relacionados con la
historia de la enseñanza de lenguas y de la lexicografía políglota o bilingüe con
el español.
mbruna@us.es

Dr. Anthony Bruton
Grupo de Investigación: Lingüistica Aplicada al Aprendizaje del Ingles
Departamento/Unidad: Filología Inglesa (Lengua Inglesa)
Situación profesional: Profesor Titular de Universidad
Responsable de los siguientes proyectos/ayudas:
Proyectos:
La enseñanza de las lengua extranjeras a través de tareas en EEMM: uso y
efectividad (SEJ2006-06321)
Dr. Anthony Bruton es Profesor Titular de la Universidad de Sevilla. Tiene tres
sexenios de investigación en el area en enseñanza/aprendizaje de inglés. Lleva
más de quince años enseñando Metodología de la Enseñanza de Inglés en la
licenciatura en Filología Inglesa. Contribuye con mucha frecuencia a
publicaciones y congresos del ambito nacional e internacional. Ha trabajado
con mucha frecuencia con los Centros de Profesores, dando cursos de formación
para profesores de inglés. Es responsable principal de un grupo de
investigación de la Junta de Andalucia que está enfocado en temas relacionado
con el Master.
ab@us.es

Dra. Ana Cabo González
Grupo de Investigación: Al-Andalus y el Mediterráneo
Departamento/Unidad: Filologías Integradas
Situación profesional: Profesora Contratada Doctora
Ana M. Cabo, Profesora Contratada Doctora de la Universidad de Sevilla cuenta
con un perfil investigador en la enseñanza de la Lengua Árabe y, actualmente,
imparte docencia en el Área de Estudios Árabes de esta Universidad, a la vez
que participa en cursos de distintos centros españoles y extranjeros así como en
congresos y reuniones científicas. Fruto de su actividad investigadora ha
publicado numerosos trabajos que se pueden ver en SISIUS. Ha trabajado como
docente e investigadora en varios países árabes: Universidad de Bagdad,
Biblioteca Nacional de Túnez y Biblioteca Nacional de Argel.
acabo@us.es

Dra. Mª Victoria Camacho Taboada
Página personal: www.personal.us.es/tutatis
Grupo de Investigación: Linguistica, Epistemologia y Neurocognicion
Departamento/Unidad: Lengua Española, Lingüística y Teoría de la Literatura
Situación profesional: Profesora Titular de Universidad
Responsable de los siguientes proyectos/ayudas:
Ayudas a la preparación de proyectos:
Adquisición y uso de la estructura argumental, orden de constituyentes y
concordancia en la Lengua de Signos Española (LSE) usada en Andalucía (1ª
fase de la gramática visual de la LSE) (PP2005-02-02)
Victoria Camacho Taboada es profesora Titular de la Universidad de Sevilla y
especialista en el estudio del lenguaje desde el punto de vista teórico y la
enseñanza de lenguas como L2 (español, lengua de señas española e inglés). Ha
participado como docente en los cursos Español como L2 que organiza la
Facultad de Filología de la US tanto en los Cursos de Otoño como en el
Programa de Cursos Concertados con Universidades Extranjeras. En la
actualidad es profesora del Máster Oficial Interuniversitario de Docencia de la
Lengua de Señas Española que se imparte en la Universidad de Valladolid y la
Universidad Complutense de Madrid. Además, ha participado en varios
proyectos sobre estudio de la adquisición del lenguaje, innovación y
metodología docentes. Por último, ha realizado numerosos cursos sobre
metodología docente entre los que cabe destacar un Título de Experto
Universitario en Docencia universitaria: Aportaciones para la calidad de la
enseñanza.
tutatis@us.es

Dr. Pedro Carbonero Cano
Grupo de Investigación: Sociolingüística Andaluza: Estudio Sociolingüístico del
Habla de Sevilla
Departamento/Unidad: Lengua Española, Lingüística y Teoría de la Literatura
Situación profesional: Catedrático de Universidad
Pedro Carbonero es Catedrático de Lengua Española de la Universidad de
Sevilla. Tiene experiencia docente e investigadora en la enseñanza del español
como segunda lengua, con la dirección e impartición de Cursos de español para
extranjeros, participación en Congresos y otras actividades científicas,
investigaciones específicas y dirección de trabajos académicos.
pcarbonero@us.es

Dr. Manuel Carrera Díaz
Grupo de Investigación: Filologia Italiana
Departamento/Unidad: Filologías Integradas
Situación profesional: Catedrático de Universidad
carrera@us.es

Dra. Mª Auxiliadora Castillo Carballo
Grupo de Investigación: HUM-758 Interlexico
Departamento/Unidad: Lengua Española, Lingüística y Teoría de la Literatura
Situación profesional: Profesora Titular de Universidad
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

Dr. Roberto Cuadros Muñoz
Grupo de Investigación: Onomástica Románica (Patron)
Departamento/Unidad: Lengua Española, Lingüística y Teoría de la Literatura
Situación profesional: Profesor Contratado Doctor
Roberto Cuadros Muñoz es profesor Contratado Doctor de la Universidad de
Sevilla y cuenta con perfil investigador en gramática e historia de la lengua
españolas. Ha impartido docencia de lengua española, lingüística española y
traducción en distintas universidades de Francia: París 8, París 7, Escuela
Normal Superior de París, Universidad de Caen, Universidad de Cergy-Pontoise,
entre otros centros. Desde 2007 participa como docente en los cursos de la
Universidad de Sevilla concertados con Universidades Extranjeras, así como en
másteres y cursos de esta especialidad, como el Máster de Traducción e
Interculturalidad de la Universidad de Sevilla, y ha asistido a varios cursos y
seminarios en distintos centros universitarios, como la Universidad Menéndez
Pelayo de Santander, o la Universidad Complutense (“El Escorial”).
Asimismo, fruto de su actividad investigadora, viene elaborando desde 2007
materiales para la docencia virtual en la Universidad de Sevilla.
rcuadros@us.es

Dr. Ildefonso Garijo Galán
Grupo de Investigación: HUM-102 Andalucía y Sus Relaciones con el Magreb
Departamento/Unidad: Filologías Integradas
Situación profesional: Profesor Titular de Universidad
Ildefonso Garijo ha impartido clases de lengua àrabe, traducción y comentario
de textos árabes clásicos, árabe hablado, dialectos medio orientales e historia de
la lenga árabe durante varios años como parte de su docencia reglada asignada
en el programa oficial de la licenciatura de Filología Árabe de la Universidad de
Sevilla. Además, s labor investigadora se centra en la edición, traducción,
anotación y estudio de obras clásicas arabes y andalusíes en el terreno de la
ciencia.
igarijo@us.es

Dra. Rosario Guillén Sutil
Grupo de Investigación: Sociolingüística Andaluza: Estudio Sociolingüístico del
Habla de Sevilla
Departamento/Unidad: Lengua Española, Lingüística y Teoría de la Literatura
Situación profesional: Profesora Titular de Universidad
Rosario Guillén Sutil es profesora Titular de la Universidad de Sevilla y cuenta
con un perfil investigador en la enseñanza de las lenguas y en Sociolingüística
Andaluza.
Desde hace varios años participa en el Proyecto para el Estudio Coordinado de
la Norma Lingüística Culta en las principales ciudades de Hispanoamérica y
España.
Desde 1981 imparte docencia de Lengua Española en el Departamento de
Lengua Española, Lingüística y Teoría de la Literatura de la Facultad de
Filología (Universidad de Sevilla). Desde el año 1983 hasta 2009 ha impartido
también enseñanza de Fonética Correctiva a alumnos extranjeros, que está
dentro de los cursos especiales de universidades americanas, organizado por la
Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla. Tienen un período de cuatro
meses.
Fruto de su actividad investigadora, ha publicado trabajos sobre el uso de la
norma lingüística del español.
rguillen@us.es

Dra. Inmaculada Illanes Ortega
Grupo de Investigación: HUM-120 Literatura Imagen y Traducción
Departamento/Unidad: Filología Francesa
Situación profesional: Profesora Titular de Universidad
Inmaculada Illanes es Profesora Titular del Departamento de Filología Francesa
de la Universidad de Sevilla. Su actividad investigadora se ha desarrollado
principalmente, aunque no exclusivamente, en el ámbito de los estudios
literarios y culturales, y cuenta con una sólida formación en didáctica de las
lenguas extranjeras, habiendo cursado materias especializadas de enseñanza del
francés y del inglés en sendas licenciaturas, además de numerosos cursos y
seminarios de formación especializada.
Esta formación se completa con una amplia experiencia de impartición de
asignaturas de lengua francesa de distintos cursos de licenciatura, de forma
ininterrumpida desde 1992, así como de cursos y seminarios específicos dentro
del ámbito universitario. Por otra parte, también ha impartido materias de
didáctica del francés como lengua extranjera, tanto en licenciatura como en
máster oficial.
iillanes@us.es

Dr. Rafael López-Campos Bodineau
Grupo de Investigación: Lengua y Lingüística Alemanas
Departamento/Unidad: Filología Alemana
Situación profesional: Profesor Titular de Universidad
rafali@us.es

Dra. Laila Carmen Mahmoud Makki Hornedo
Grupo de Investigación: El Saber en al-Andalus
Departamento/Unidad: Filologías Integradas
Situación profesional: Profesor Sustituto Interino
Formación del profesor
- Doctorado, Universidad Complutense, Madrid, 2004
- Talleres de traducción, Escuela de Traductores de Toledo, 2007- 2008
Máster de traducción, Escuela de Traductores de Toledo, 2010
Actividad docente del profesor relacionada con el título de máster
- Enseñanza de lengua árabe, Academia Darek Niyumba, Madrid, 19961999 (métodos audiovisuales)
- Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, Madrid, cursos académicos
1995-1997
- Ucoidiomas-Universidad de Córdoba, 2005-2008
Universidad de Sevilla 2008-2010
lmahmoud@us.es

Dr. José Javier Martos Ramos
Grupo de Investigación: Interculturalidad. Lenguas y Literaturas Europeas
Departamento/Unidad: Filología Alemana
Situación profesional: Profesor Titular de Universidad
Javier Martos es profesor Titular de de la US y cuenta con un perfil investigador
en la enseñanza de las lenguas alemana y española. Desde 1994 a 1998 ha
desempeñado la labor de lector de lengua española en la Universidad MartinLuther Halle-Wittenberg de Halle Saale (Alemania), habiendo impartido en
esos años numerosos cursos de lengua española a todos los niveles
principalmente a estudiantes de lengua alemana. A partir de 1998 comienza la
docencia de lengua alemana en primer lugar en la Universidad de Oviedo y
posteriormente (desde 2001) en la Universidad de Sevilla.
Ha participado desde 2005, o se encuentra participando, en diferentes redes
temáticas y proyectos europeos sobre diferentes aspectos de la enseñanza de
segundas lenguas (TNP-3, TNP-D, LANQUA) en los sistemas universitarios
europeos.
Desde 1999 (Universidad de Oviedo) se ha ocupado de cuestiones relacionadas
con el sistema de aprendizaje autónomo de segundas lenguas Tandem (desde
2009 en la Universidad de Sevilla). En este campo se ha ocupado de la
traducción parcial del manual de aprendizaje Tandem (Universidad de Oviedo).
Se ha formado entre otros mediante cursos sobre metodología organizados por
Instituto Cervantes en Berlín y el Goethe Institut (Universidad de Oviedo).
Coordinador de los idiomas Alemán, Ruso, Árabe y Griego Moderno, y docente
de Lengua Alemana en los Cursos de Lenguas Modernas de Extensión
Universitaria de la Universidad de Oviedo, 2000-2001.
jmartos@us.es

Dr. Juan Pablo Mora Gutiérrez
Grupo de Investigación: Julietta
Departamento/Unidad: Lengua Española, Lingüística y Teoría de la Literatura
Situación profesional: Profesor Titular de Universidad
jmora@us.es

Dr. Francisco Núñez Román
Francisco Núñez Román es Licenciado en Filología Italiana y Doctor en
Filología por la Universidad de Sevilla, grado que obtuvo con una tesis titulada
“Perífrasis verbales en siciliano antiguo” calificada con ‘Sobresaliente cum laude
por unanimidad’. Actualmente es Profesor Ayudante Doctor del Área de
Filología Italiana del Departamento de Filologías Integradas de la Facultad de
Filología de la Universidad de Sevilla
Durante su período de formación ha realizado dos estancias de formación en el
extranjero: UniversitàdegliStudi di Bologna (septiembre-diciembre 2006) y
UniversitàdegliStudi di Palermo (septiembre-diciembre 2007). Entre su
actividad docente, ha impartido las asignaturas Segunda Lengua y su
Literatura I (Italiano) (a.a. 2004-05; 2006-07; 2007-08 y 2008-09),
Literatura Teatral Italiana (a.a. 2005-2006), Literatura Dialectal Italiana
(a.a. 2007-08) y Fonética y Fonología Italianas (a.a. 2008-09). En la
actualidad imparte docencia de Dialectología Italiana y Metodología de la
enseñanza de la lengua italiana. Participa como docente en la Universidad de
Sevilla en el “Máster Universitario en Traducción e Interculturalidad”
impartiendo la asignatura Traducción de Textos Periodísticos: italiano-español
y en el “Máster Universitario en Enseñanza del Español como Lengua
Extranjera y de otra Lenguas Modernas” con la asignatura Factores
Interculturales en la enseñanza del italiano. Ha participado en varios Proyectos
de Innovación Docente dentro del Plan de Renovación de Metodologías
Docentes de la Universidad de Sevilla en la Facultad de Filología, tanto como
colaborador (Creación de Guías Docentes de Asignaturas con Estructura de
Crédito Europeo. Año 2007) como coordinador (Creación de Guías Docentes de
Asignaturas con Estructura de Crédito Europeo. Año 2008). Su formación la
completan varios cursos y seminarios, entre los que destacan Nuevas
Tecnologías Aplicadas a la Educación (Universidad de Cádiz, 2010, 150h),
Curriculum y Programación Didáctica (Universidad de Cádiz, 2008, 150h),
Aproximación a la planificación y diseño de la docencia por Internet con
WebCT (Instituto de Ciencias de la Educación. Universidad de Sevilla, 2007,
20h), o el Corso di Aggiornamento per insegnanti di Italiano all’estero.
Unariflessionesull’insegnamentodella lengua e dellaletteratura italiana
(Instituto Italiano di Cultura-Área de Filología Italiana de la Universidad de
Sevilla, 2004, 12h).
Es miembro del grupo de investigación “Italianistica” (HUM-889), miembro de
la Comisión de Planes de Estudio del Área de Filología Italiana desde 2008 y
forma parte de la Comisión Académica del Máster en Enseñanza del Español
como Lengua Extranjera y Didáctica de las Lenguas ofertado por la Universidad
de Sevilla.
Entre sus líneas de investigación actuales se encuentran el estudio, desde el
punto de vista morfológico y sintáctico desde una perspectiva histórica de las
locuciones verbales y preposicionales del italiano, así como la problemática de
la enseñanza de las locuciones en la clase de italiano para extranjeros. Además,
se ocupa de dialectología histórica italiana, con especial atención al estudio de
los dialectos meridionales.
fnroman@us.es

Dra. Mª Dolores Pons Rodríguez
Grupo de Investigación: Onomastica Romanica (Patron)
Departamento/Unidad: Lengua Española, Lingüística y Teoría de la Literatura
Situación profesional: Profesora Titular de Universidad
Lola Pons Rodríguez es profesora titular por habilitación en la Universidad de
Sevilla y cuenta con un perfil investigador especializado en la enseñanza de
lenguas y en la historia del español. Ha sido profesora en las universidades de
Tubinga y Oxford. Desde el año 2000 participa como profesora y miembro de la
comisión académica del Curso de Formación para Profesores de Español como
Segunda Lengua (organizado por la Universidad de Sevilla en colaboración con
el Instituto Cervantes) y ha impartido docencia en másteres y cursos de esta
especialidad, como el Máster de Enseñanza de Español como Lengua Extranjera
(Universidad de Las Palmas de Gran Canaria). Ha obtenido uno de los premios
redele a la elaboración de unidades didácticas de español L2, convocado por el
Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Ha impartido clases de español a
extranjeros en los Cursos de Otoño y en los Cursos Concertados con
Universidades norteamericanos, programas ambos organizados por la
Universidad de Sevilla. Creó y dirigió durante los cursos 2007/ 2008 y
2008/2009 los cursos de español Filoele, organizados por la Facultad de
Filología de la Universidad de Sevilla.
lolapons@us.es

Dra. Anna Raventós Barangé
Grupo de Investigación: Grupo de Investigacion Tematico Estructural
Departamento/Unidad: Filología Francesa
Situación profesional: Profesora Contratada Doctora
Anna Raventós Barangé es Profesora Contratada Doctora en el Departamento
de filología Francesa de la US. Desde 1998, (año de su integración en la
Universidad como becaria FPI), ha impartido docencia en veinte asignaturas
distintas (dos en programas de doctorado en Filología Francesa, dos en el
Máster de Traducción e Interculturalidad de la US, once en la Licenciatura de
Filología Francesa, dos en la Diplomatura de Turismo y tres en la de Magisterio)
y tutelado dos tipos de prácticas profesionales, la una en empresas
(Diplomaturas de Turismo y de Estudios Empresariales) y la otra en centros de
enseñanza (Diplomatura de Magisterio).
Formó brevemente parte del Departamento de Didáctica de la lengua y de la
Literatura y Filologías Integradas de la Facultad de Pedagogía de la US, pero la
mayor parte de su labor docente se ha desarrollado en la Facultad de Filología,
donde ha impartido varias asignaturas de Francés instrumental y de Gramática
Contrastiva Francoespañola, asignatura ésta en la que investigación lingüística e
investigación didáctica resultan inseparables.
annaraventos@us.es

Dr. Francisco Javier Tamayo Morillo
Grupo de Investigación: Lexicón Inglés-Español
Departamento/Unidad: Filología Inglesa (Lengua Inglesa)
Situación profesional: Profesor Titular de Universidad
Doctor en Filología Inglesa y Profesor Titular del Departamento de Lengua
Inglesa de la Universidad de Sevilla. En la actualidad es miembro del Grupo de
Investigación Lexicón Inglés/Español (HUM 685). Su actividad científica y sus
publicaciones se centran fundamentalmente en el área de la morfosintaxis
inglesa, donde se ha dedicado especialmente al estudio del fenómeno de la
complementación en el ámbito de las unidades léxicas pertenecientes a la
categoría nombre. También ha publicado artículos en los que aborda temas de
índole contrastiva relativos a aspectos descriptivos de las lenguas inglesa y
española. Su experiencia docente es variada, habiendo impartido cursos de
Gramática Española a estudiantes anglófonos, y asignaturas de la Titulación de
Filología Inglesa como Gramática Contrastiva Inglés/ Español, Sintaxis
Contrastiva Inglés/ Español y Morfosintaxis de la Lengua Inglesa.
fjtamayo@us.es

Dr. Samir Jalil Rashid
Dr. Samir Jalil Rashid es profesor de la US y cuenta con perfil docente e
investigador en la enseñanza de lenguas. Desde el año 1998 hasta el año 2004
ejerció su labor docente como profesor de lengua y literatura españolas además
de dirigir varios cursos de español como lengua como segunda extranjera en
Turquía. Actualmente es profesor en el Depto de Fil. Integradas, área Estudios
árabes e islámicos.
sjalil@us.es

