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Alicante (1998-2002, premio al rendimiento académico) y doctora en Lingüística
aplicada por la misma universidad (2010; premio extraordinario de doctorado). Completó
su formación predoctoral en la University of Pennsylvania (EE.UU.), especializándose en
Lingüística aplicada a la adquisición de segundas lenguas. Se ha formado en enseñanza de
español como lengua extranjera (ELE) en el Instituto Cervantes, y ha enseñado español
en España (en los programas americanos CIEE y USAC y en la Universidad de Alicante),
Austria, Turquía, Francia, Brasil y Estados Unidos. Ha publicado diversos artículos y
capítulos de libros, así como reseñas en revistas internacionales (TESOL Quarterly, Studies in
Second Language Acquisition, Language Teaching Research). Su investigación doctoral se ha
centrado en el aprendizaje de ELE, y parte de ella fue llevada a cabo en el prestigioso
Department of Second Language Studies de la University of Hawai’i at Manoa (Honolulu,
EE.UU.). Su originalidad y rigor le valieron el Premio de Investigación ASELE 2011 a la
mejor tesis doctoral sobre enseñanza de español, fruto de la cual es su primer libro, La
lengua materna en el aula de ELE (2012), que recibió el premio joven de
investigación de AESLA (2013).
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2013). Igualmente, es tutora de investigación del Máster Universitario en Lingüística aplicada a
la enseñanza del español como lengua extranjera de la Universidad Nebrija de Madrid y del Máster
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colaboradora del Instituto Cervantes de París.
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Sus intereses académicos incluyen Sociolingüística (lenguaje y género, redes sociales
y lenguaje deportivo, principalmente), Signolingüística y Lingüística aplicada a la
adquisición de segundas lenguas, con especial atención a la enseñanza y aprendizaje de
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