Dr. Christoph Ehlers

Soy natural de Grefrath (Rhenania, Alemania), pero llevo más de la mitad de mi
vida en Andalucía. Estudié Sociología en Duisburg (Alemania) y Filología
Hispánica en las Universidades de Cádiz y Sevilla, donde me doctoré con una
tesis sobre la adquisición de la sintaxis del alemán por aprendientes
hispanohablantes. Llevo treinta años dando clases de alemán, y también he
realizado muchas traducciones y servicios de interpretación simultánea.
Después de tres años como profesor titular en la Escuela Oficial de Idiomas,
desde el año 1996 imparto clases de alemán en el Instituto de Idiomas de la
Universidad de Sevilla. Aparte de esta actividad práctica en la enseñanza del
alemán a unos 200 estudiantes al año, soy profesor asociado en el
Departamento de Lengua Española donde imparto las asignaturas de
Lingüística (troncal), Historia de las Ideas Lingüísticas y Teoría del Lenguaje a
estudiantes de todas las filologías. Además, he enseñado durante dos años la
asignatura de Teoría de la Traducción en el Máster de Traducción e
Interculturalidad MUenTI, y ahora imparto la asignatura de Fundamentos de
Metodología en el Máster de Enseñanza del Español y Otras Lenguas
Modernas MASELE, además de coordinar sus prácticas. También llevo desde
2005 coordinando e impartiendo dos asignaturas y los módulos de Metodología
y Prácticas en el Curso de Formación para Profesores de Español como
Segunda Lengua, de la Universidad de Sevilla.
Mi producción científica, que abarca cuestiones de metodología, lingüística y
contacto de lenguas, está recogida en SISIUS
Además, como presidente de la Asociación de Germanistas de Andalucía AGA
y de la Federación de Asociaciones de Germanistas en España FAGE, he
organizado durante muchos años actividades de formación para profesores de
alemán (por ejemplo el VIII Congreso Internacional de la FAGE ) y he editado la
revista intercultural hispano-alemana magazin (indexada en LATINDEX)
O sea, siempre intentando traspasar las fronteras culturales y lingüísticas y
acercar a las personas de sur y norte.

ehlers@us.es

