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Susana Pastor Cesteros es profesora titular del área de Lingüística en la Universidad de 

Alicante, donde ha sido docente y coordinadora académica de los Cursos de Español para 

Extranjeros, profesora de español en programas de intercambio americanos como CIEE y 

Vicedecana de Ordenación Académica de la Facultad de Filosofía y Letras (2010-14). Se ha 

especializado en Lingüística aplicada a la Adquisición de Segundas Lenguas y, en particular, al 

aprendizaje del español como lengua extranjera. Entre sus actuales líneas de investigación destacan 

la adquisición de segundas lenguas, la evaluación y el español académico para no nativos. 

  

 Participa en diversos cursos de formación de profesores de ELE, sobre la que imparte 

docencia de grado y posgrado desde 1996. Es profesora del Máster Universitario en Español e 

Inglés L2/LE de la Universidad de Alicante. Ha impartido docencia también en el Máster en Inglés 

y Español para Fines Específicos de la UA, en el Máster en enseñanza de ELE de la UIMP y el 

Instituto Cervantes (2006-2014) y ha colaborado en los de la Universidad de Salamanca, Alcalá 

de Henares y Complutense de Madrid. Interviene habitualmente en congresos nacionales e 

internacionales y ha publicado, además de capítulos de libros y artículos en revistas especializadas, 

las obras Cine y literatura: la obra de Jesús Fernández Santos (1996) y Aprendizaje de segundas 

lenguas. Lingüística aplicada a la enseñanza de idiomas (2004), así como la coedición de 

Tendencias y líneas de investigación en adquisición de segundas lenguas (2001) y La evaluación 

en la enseñanza y aprendizaje del español como L2 y SL (2008). Sus publicaciones pueden 

consultarse en el portal de ACQUA y en su perfil de Researchgate. 

 

Ha coorganizado el XVII Congreso Internacional de ASELE (La evaluación en el 

aprendizaje y la enseñanza de ELE, 2007), las XIII Jornadas de Estudios de Lingüística 

(Multilingüismo y enseñanza de lenguas, 2011) y el XIX Curso Internacional de Estudios de 

Lingüística (Adquisición del lenguaje: lengua materna y segundas lenguas, 2017). Ha sido 

directora de la revista Estudios de Lingüística. Universidad de Alicante (2009-2011) y actualmente 

forma parte de su consejo editorial, así como del comité científico y de revisores de las revistas 

Marcoele, E-Journall (Euroamerican Journal of Applied Linguistics and Languages), 

Comunicar, RLyLA (Revista de Lingüística y Lenguas aplicadas), NAER (Journal of New 

Approaches in Educational Research), LinRed y Pragmalingüística. Representante institucional 

de la UA en el Comité para el SICELE, Sistema Internacional de Certificación del Español 

como Lengua Extranjera (2010-16). Evaluadora externa del Programa de Español en la 

Facultad de Lenguas Modernas de la University of Hong Kong (2015-18). 

 

Ha impartido cursos y conferencias sobre español como LE en las universidades de Cork, 

Nápoles, Salerno, Düsseldorf, Hong Kong, Shanghai, Bruselas, Salzburgo, Atenas, UNAM 

(México), Concepción (Chile), Chulalongkorn (Tailandia) o Costa Rica. Ha sido presidenta de la 

Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera, ASELE (2008-2016) y como 

tal ha formado parte del Comité científico de sus congresos anuales desde 2008. Es miembro del 

Instituto Universitario de Lenguas Modernas Aplicadas (IULMA). Desde su fundación en 2008, 

dirige el grupo de investigación en “Adquisición y enseñanza de segundas lenguas y lenguas 

extranjeras de la Universidad de Alicante” (ACQUA), adscrito al IULMA.  
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Ha realizado una estancia de investigación en la Faculty of Medieval and Modern 

Languages de la Universidad de Oxford (septiembre a diciembre de 2017), para la que 

obtuvo la beca ‘Salvador de Madariaga’, en el Programa de estancias de movilidad de 

profesores e investigadores senior españoles en centros extranjeros, financiada por el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (PRX17/00179, convocatoria 2017). 
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