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Eleni Leontaridi se licenció en 1997 por el Departamento de Filología Inglesa de la Universidad 
de Atenas (Grecia); de 1997 a 1999 cursó estudios de doctorado en el Departamento de 
Lengua Española de la Universidad de Salamanca (España) y en 2001 obtuvo el título de 
Doctora por la misma institución. Durante todos sus estudios ha recibido becas y premios de 
distintas Instituciones griegas y españolas. 

Actualmente, es Catedrática de Lingüística Española en el Departamento de Filología Italiana de la Universidad 
Aristóteles de Tesalónica (AUTh) en Grecia. Trabaja en dicho Departamento desde 2006, mientras en el pasado fue Jefa 
de Estudios de Español y profesora de plantilla de español e inglés en el Centro de Lenguas Extranjeras de la Universidad 
de Atenas (2000-2006) y la Universidad de Estudios Económicos y de Negocios de Atenas, entre otros. Ha impartido 
docencia como profesora visitante durante estancias breves en universidades en España (Valladolid, Salamanca, Vigo, 
Alicante) y Sudáfrica (Pretoria) entre otros, y ha colaborado con el Máster en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del 
Español como Lengua Extranjera de la Universidad de Jaén (España) & FUNIBER, como Tutora de Trabajos Finales de 
Máster. Desde 2002 colabora con la Universidad Helénica a Distancia, como Coordinadora y profesora colaboradora de 
las asignaturas de Lengua y Lingüística española en el Programa de grado de Lengua y Civilización Hispánicas. 

Es miembro fundador del Grupo de Investigación “Lenguas europeas: enseñanza/ aprendizaje, pragmática intercultural 
e identidad lingüística” de la Universidad de Valladolid y forma parte del Grupo de Investigación AcqUA (Adquisición y 
enseñanza de segundas lenguas y lenguas extranjeras de la Universidad de Alicante). Igualmente, ha participado en 
varios proyectos de investigación e innovación docente: de la Universidad Aristóteles de Tesalónica (“Investigación en 
las Ciencias y Tecnologías de Lengua y Comunicación”); la Universidad de Atenas (“Sistema de evaluación y certificación 
de competencia lingüística – Exámenes del KPG para la lengua española”); la Universidad Helénica a Distancia 
(“Desarrollo de material didáctico alternativo para los programas de estudio de grado y posgrado”); el Ministerio de 
Educación de Grecia (P.O. “Desarrollo de Recursos Humanos, Educación y Aprendizaje Permanente - Apoyo a la 
investigación, con énfasis en los jóvenes investigadores”); la Universidad Helénica a Distancia (“Desarrollo de Material 
Didáctico Alternativo para los programas de estudio de grado y posgrado”); la Universidad de Valladolid (“Adquisición de 
competencia pragmática en segundas lenguas”, “Diseño de materiales didácticos para gamificación de la enseñanza de 
segundas lenguas”, “Diseño de materiales didácticos lúdicos para la enseñanza de segundas lenguas”, “Diseño de 
materiales didácticos lúdicos para la enseñanza de segundas lenguas”, “Actualización y mantenimiento de un webmix de 
aprendizaje de segundas lenguas (LE)”, “Elaboración de entornos de aprendizaje para la enseñanza de segundas lenguas 
(LE)” y “Creación y adaptación al EEES de materiales docentes para alumnos extranjeros en la Facultad de Filosofía y 
Letras”). 

Es miembro del Consejo Científico de las revistas Ogigia (Universidad de Valladolid) y Πολύφιλος / Poliphilos (AUTh) y 
ejerce como Revisora para las revistas Applied Linguistics Research Journal (Turquía), Diacrítica (Portugal), Didacticae 
(España), Γλωσσολογία / Glossologia (Grecia), Journal of Spanish Language Teaching (Reino Unido), Moenia (España), 
Orillas (Italia), Studies in Literature and Language (Canadá), US-China Foreign Language (EE.UU.) y Sino-US English 
Teaching (EE.UU.), entre otras. 

Ha participado en numerosos congresos internacionales en varios países y ha sido invitada reiteradamente a impartir 
conferencias y talleres de formación de ELE en España, Grecia y Bulgaria, en colaboración con el Instituto Cervantes de 
Atenas y de Bulgaria, la Consejería de Educación de la Embajada de España en Bulgaria, la Asociación de Profesores de 
Español e Hispanistas en Grecia (ASPE), etc. 

Además, colabora con el Instituto Cervantes como examinadora DELE así como con el Ministerio de Educación griego en 
las pruebas nacionales de español del sistema de certificación lingüística KPG, en cuyo diseño original participó como 
miembro del equipo de expertos. 

Sus publicaciones e intereses investigadores giran en torno a la morfología y sintaxis española, el análisis contrastivo 
entre el español y griego moderno, la enseñanza de ELE, el análisis de errores, la adquisición de ELE por hablantes de 
lengua materna griega, la formación de profesores de lenguas extranjeras, la educación intercultural, etc. 

Sus publicaciones más relevantes pueden consultarse en su perfil de Academia 
(http://auth.academia.edu/EleniLeontaridi). 
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