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Ana María Gil del Moral es licenciada en Traducción e Interpretación por la
Universidad de Alicante (1998-2003), lenguas: francés (B), ruso (C) e italiano (D). El
Programa Sócrates/Erasmus le permitió completar sus estudios durante la primavera
de 2001 en la Université François Rabelais de Tours (Francia), y durante el curso
académico 2002-2003 en el Artesis Hogeschool Antwerpen - Vertalers en Tolken de
Amberes (Bélgica). Su especialización en traducción jurídica le valió el nombramiento
de Traductora-Intérprete jurada de francés por el Ministerio de Asuntos Exteriores
español en 2003.
Desde hace cuatro años es colaboradora honorífica del Dpto. de Filología Española,
Lingüística General y Teoría de la Literatura donde realiza su tesis doctoral en
Lingüística Aplicada a la Adquisición de Segundas Lenguas, en concreto en el ámbito
del Español Académico. De 2011 a 2014 impartió el Curso Español Académico para
alumnos extranjeros de la Universidad de Alicante, dirigido por la Dra. Susana Pastor y
organizado por el Grupo de investigación Adquisición y Enseñanza de Segundas
Lenguas y Lenguas Extranjeras de la Universidad de Alicante (AcqUA) junto con el
Dpto. de Lengua Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura. Asimismo, ha
dirigido e impartido el Curso de Español Académico para alumnos estadounidenses del
Programa Spanish Studies Abroad en la Universidad de Alicante, organizado por
ACQUA y el mencionado programa de alumnado norteamericano en su sede de
Alicante. Actualmente imparte docencia en los cursos de formación de profesores del
Instituto Cervantes en la Universidad de Alicante.
Comenzó su formación en ELE en la Universidad de Alicante y posteriormente la
completó en el Instituto Cervantes e International House de Barcelona. Inició su
carrera como docente de ELE en Bélgica, siguió en Italia y a día de hoy se concentra en
la Universidad de Alicante donde ha sido profesora en el Centro Superior de Idiomas
(CSI), International Summer Program (ISP) y programas para alumnado estadounidense
(CIEE, USAC y Spanish Studies Abroad).
Su interés se centra en la enseñanza-aprendizaje de lenguas con fines específicos y su
principal línea de investigación es el Español Académico (EA). Sus participaciones en
congresos y talleres pueden consultarse en su perfil de Academia

