
 

CV Pilar Escabias Lloret 
 

(Marzo 2014) 
pilar.escabias@ua.es / pescabias@csidiomas.ua.es 

 
 
Pilar Escabias Lloret es Licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Alicante, 

y Licenciada en Filología Inglesa e Hispánica por la Universidad de Aberdeen, Escocia, 

UK. Tiene además un MLitt (Master de Literatura) por la Universidad de Aberdeen y el 

Máster en Español e Inglés como Segundas Lenguas por la Universidad de Alicante 

(Premio Especial Fin de Máster).  

 

En la actualidad es profesora de inglés de AULAS (Alicante University Language 

Services) y Profesora Asociada desde octubre de 2013 en el Departamento de Filología 

Inglesa en la Universidad de Alicante. Desde el año 2006 hasta septiembre de 2013 ha 

sido profesora Asociada en el Departamento de Filología Española de esta misma 

universidad. Durante esos años como Profesora Asociada ha impartido la Asignatura 

de Comprensión y Expresión Escritas, en el Máster Universitario en Español e Inglés 

L2/LE y Español de los negocios y Español de la Salud del Máster en Inglés y Español 

para Fines Específicos de la Universidad de Alicante. Además, desde el año 2002 (hasta 

la actualidad) participa en diversos cursos de formación de profesores de ELE. 

Además, desde el año 2002 hasta febrero de 2014 ha sido Jefa de Área de Español para 

extranjeros y, posteriormente, Coordinadora de Idiomas del Centro Superior de 

Idiomas de la Universidad de Alicante, donde ha sido durante más de diez años 

Presidenta de los Exámenes Oficiales de español del Instituto Cervantes (DELE). 

Anteriormente, desde el año 1998 hasta el año 2002 fue Profesora de español 

(Lecturer) en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Aberdeen, 

Escocia.  

 

Además  de publicar diversos artículos y reseñas, ha co-publicado el libro Curso de 

Literatura Española Moderna (Madrid, Edinumen, 2013). 

 

Ha impartido cursos y conferencias sobre la lengua, cultura y literatura española como 

LE tanto en Congresos y cursos organizados por Instituciones o Universidades 

Españolas (Alicante, Madrid, Valencia, Comillas) como en las universidades 
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extranjeras de Aberdeen (Escocia); Londres, Oxford, Hull, Exeter (Reino Unido); 

Atenas (Grecia); y Rostov (Rusia). Es miembro desde el año 2010 de la Asociación para 

la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ASELE) y del grupo de 

investigación en “Adquisición y enseñanza de segundas lenguas y lenguas extranjeras 

de la Universidad de Alicante” (ACQUA). Así mismo, desde el año 2013 es miembro de 

AESLA (Asociación Española de Lingüística Aplicada). Sus líneas actuales de 

investigación son la metodología y la didáctica de lengua y cultura para extranjeros 

(inglés y español); las inteligencias múltiples y la afectividad en el aprendizaje de 

segundas lenguas; la enseñanza de español para fines específicos y la enseñanza del 

inglés por contenidos.  

 

Hipervínculos: 

AULAS (CSI/UA): http://www.csidiomas.ua.es/es/aulas 

Universidad de Alicante: http://www.ua.es/ 

Dpto. Filología Inglesa: http://dfing.ua.es/ 

Dpto. Filología Española: http://dfelg.ua.es/ 

RUA (Comprensión y expresión escrita): 
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/159/browse?type=author&order=ASC&rpp=20&value
=Escabias+Lloret%2C+Pilar 

Cursos Formación ELE (UA): http://www.csidiomas.ua.es/es/cursos-de-espanol 

Centro Superior de Idiomas (UA): http://www.csidiomas.ua.es/ 

Instituto Cervantes (DELE): http://diplomas.cervantes.es/ 

Universidad de Aberdeen: http://www.abdn.ac.uk/ 

Máster Enseñanza Español e Inglés: http://dfelg.ua.es/masterL2LE/menu/index.html 

Máster Español Fines Específicos: http://www.iulma.es/ 

ASELE: http://www.aselered.org/ 

ACQUA: http://dfelg.ua.es/acqua/ 

AESLA: http://www.aesla.org.es/es  
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