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 Teresa Morell Moll es profesora titular de Filología Inglesa de la Universidad 
de Alicante (UA). Empezó su formación y labor docente en los EE.UU., donde obtuvo 
su Bachelor of Arts de  la Queens College, City University of New York y sus 
certificaciones como profesora de biología y lengua española. Desde entonces ha 
trabajado como profesora de lenguas (español e inglés) y de contenidos en inglés a 
todos los niveles (primaria, secundaria, universitaria, así como para la formación del 
profesorado) tanto en los EE.UU. como en España. Ha sido coordinadora académica de 
la Sede Universitaria de la Marina en Benissa (2005-2012). Actualmente es docente del  
Departamento de Filología Inglesa en asignaturas del Grado en Estudios Ingleses y en el 
Máster de Español e Inglés como L2/LE de la UA. Además, imparte los cursos  
Academic English for Teaching and Presenting y English for Teaching Content Courses 
at University I: Listening and  Speaking para profesores universitarios en el Instituto de 
Ciencias de la Educación (ICE).  En 2011 recibió el Premio a la Excelencia Docente de 
la Universidad de Alicante por la Facultad de Filosofía y Letras. Durante el primer 
semestre del curso 2012-13, realizó una estancia docente e investigadora en la 
University of Hawai’i at Manoa, trabajando en el Department of English y en el 
prestigioso Department of Second Language Studies.  
 
Su trayectoria investigadora cubre dos áreas: la lingüística aplicada al aprendizaje y 
enseñanza del inglés y el análisis del discurso académico oral, sobre los que ha 
publicado los libros ¿Cómo podemos fomentar la participación en nuestras clases 
universitarias? (2009), La interacción en la clase magistral (2004), EFL Content 
Lectures: A Discourse Analysis of an Interactive and a Non-Interactive Style (2000), 
numerosos capítulos como “Communicating research at international conferences” 
(2013) y artículos en revistas internacionales como English for Specific Purposes - ESP, 
Portalinguarum, Journal of English for Academic Purposes - JEAP. Ha co-editado la 
edición especial de la Revista Alicantina de Estudios Ingleses sobre la enseñanza del 
inglés (RAEI Special Issue on ELT) y es revisora para artículos de investigación de 
varias revistas internacionales como Journal of Pragmatics y English for Specific 
Purposes. Es miembro del Instituto de Lenguas Modernas Aplicadas (IULMA) y de los 
grupos de investigación Acquisition and teaching of second and foreign languages of 
the University of Alicante (AcqUA)  e Inglés Profesional y Académico (IPA). Ha 
colaborado en varios proyectos internacionales creando materiales para la enseñanza de 
lenguas y culturas, tales como Learning and Teaching Efficiently (LTE) y Ready Study 
Go Ahead (RSGA).  
Además, obtuvo el Premi XXXI d’investigació de la Vila de Benissa por la obra 
Valencians a Nova York: el cas de la Marina Alta 1912-1920 (2012). 


