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Directores del Máster
Jaume Batlle y Vicenta González

Jaume Batlle es doctor en Didáctica de la Lengua y la Literatura por la Universidad de
Barcelona y licenciado en Filología Hispánica por la misma universidad. Es profesor asociado
en el departamento de Educación Lingüística y Literaria de la Facultad de Educación de
la Universidad de Barcelona, en la que imparte clases en el grado de Maestro de Educación
Primaria, así como en el Máster en Formación de Profesores de Español como Lengua
Extranjera en ambas modalidades, presencial y online. Asimismo, es miembro del grupo de
investigación realTIC y del grupo de innovación docente DIDAL_UB. Sus principales líneas de
investigación se centran en la interacción oral en el aula de ELE desde la perspectiva del Análisis
de la Conversación y la Gamificación Educativa, ámbitos en los que ha publicado varios artículos
y ha participado en múltiples congresos y encuentros de profesores presentando
comunicaciones y talleres.
En el máster imparte las asignaturas Conceptos fundamentales en la didáctica de L2 y
Análisis del discurso.
Vicenta González es doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universitat de
Barcelona y licenciada en Filología Hispánica también por la Universitat de Barcelona. Es
profesora de lengua castellana del departamento de Educación lingüística y literaria (Facultad
de Educación, Universitat de Barcelona), profesora y coordinadora de prácticas del Máster
interuniversitario en Formación de Profesores de Español como Lengua Extranjera (Universitat
de Barcelona-Universitat Pompeu Fabra). Además, es miembro del grupo de investigación
realTIC y del grupo de innovación docente DIDAL_UB. Sus líneas de investigación se centran
en la práctica reflexiva en la formación del profesorado y en la gamificación en el aula de lenguas
extranjeras.
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Coordinadora del Máster
Paula Novillo
Licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad de
Granada y máster en Formación de Profesores de Español como
Lengua Extranjera por la Universitat de Barcelona y la Universitat
Pompeu Fabra. Es profesora asociada y doctoranda en el
departamento de Educación lingüística y literaria de la Facultad
de Educación de la Universitat de Barcelona. Como profesora de
español como lengua extranjera ha desarrollado la mayor parte de
su práctica docente en diferentes centros y contextos educativos
(educación secundaria, superior y educación no formal de
personas adultas) en Inglaterra, entre ellos el Instituto Cervantes
de Londres, la Universidad de Greenwich y Queen Mary,
Universidad de Londres. Como investigadora está interesada en la
práctica reflexiva en la formación de profesores y en su desarrollo
profesional, líneas de investigación sobre las que realiza su tesis
doctoral, así como en la formación de profesores de segundas lenguas en entornos virtuales de
aprendizaje.
En el Máster ha diseñado las asignaturas de Procesos de aprendizaje e instrucción de
lenguas y Metodología de ELE: destrezas, actividades y técnicas.

Coordinadora de Prácticas
Candela Salvatierra
Licenciada en Psicología por la Universidad de Sevilla y
máster en Elearning, nuevas tecnologías para el aprendizaje
a través de Internet, por la misma universidad.
Su labor docente se ha centrado en dos ámbitos: el español
como lengua extranjera y la formación para el empleo.
Actualmente coordina el programa online de formación de
profesores de español de International House.
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Coordinadora de Portafolio y Trabajo final de máster
Cristina Alcaraz
Máster en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera y
L2 por la Universitat de Barcelona-IL3 y licenciada por la
Università degli Studi (Pavia, Italia) en Lingue e Letterature
Straniere. Actualmente es profesora asociada en el
departamento de Educación Lingüística y Literaria de la
Facultad de Educación en la Universitat de Barcelona (UB) y
profesora invitada en la Università della Valle d'Aosta (Italia).
Ha impartido clases y talleres en el Máster de Formación de
Profesores de Español (SSIS) de la Università Cattolica del
Sacro Cuore (Milán), así como en varias universidades
europeas. Además, ha colaborado con el Instituto Cervantes
de Milán como profesora de ELE y formadora de profesores.
Es miembro del grupo de innovación RIMDA (UB) sobre el
uso de los dispositivos móviles en la enseñanza de lenguas y
del grupo del grupo de investigación RealTIC (gamificación).
Sus líneas de investigación se centran en la motivación, la
evaluación y su influencia recíproca, así como la interculturalidad en el ámbito del español para
fines profesionales.
En el máster imparte las asignaturas Aspectos socioculturales en el aula de ELE y Español
para fines específicos.

Profesores y asignaturas que imparten

Pablo Horcada
Introducción a la lingüística para profesores de lenguas extranjeras (Complementos de
formación)
Licenciado en Traducción e Interpretación por la
Universidad Autónoma de Barcelona, máster en
Formación de Profesorado de Español como Lengua
Extranjera por la Universitat de Barcelona, máster en
Formación de Profesorado de Educación Secundaria
por la Universidad Nacional de Educación a Distancia
y máster en Estudios Avanzados en Humanidades. Es
profesor funcionario del Departamento de Educación
de la Comunidad Foral de Navarra, donde imparte la
asignatura de Lengua Castellana y Literatura tanto en
la Educación Segundaria Obligatoria como en el
Bachillerato. Participa en proyectos de investigación
desarrollados por los miembros del grupo GRERLI de la Universitat de Barcelona, que se dedica al
estudio del repertorio lingüístico en entornos multilingües y a la investigación sobre los procesos
de aprendizaje y enseñanza de las lenguas.
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Minerva Caro
Introducción a la didáctica de lenguas extranjeras
Procesos de aprendizaje e instrucción de lenguas

(Complementos de formación) y

Licenciada en Filología Hispánica y en Teoría de la Literatura y
Literatura Comparada, y doctora en Didáctica de la Lengua y de la
Literatura por la Universitat de Barcelona. Ha trabajado como
profesora de ELE en diversos institutos de la Réunion (Francia), en
el Liceo Francés de Libreville (Gabón) y como lectora AECID en la
Universidad de Nuakchot (Mauritania) y en la Escuela Normal
Superior de Libreville. Sus centros de interés como investigadora
son la enseñanza de la cultura y de la interculturalidad, las
creencias de los profesores, la adaptación curricular y
metodológica en diferentes contextos de enseñanza, y el discurso
del aula.

Azahara Cuesta
Metodología de ELE: destrezas, actividades y técnicas

el proyecto europeo PROPIC Europa.

Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad
de Granada y máster Formación de profesores de ELE
por la Universidad de Barcelona y la Universidad
Pompeu Fabra. Como profesora de ELE ha
desarrollado la mayor parte de su práctica docente en
la Universidad de Groningen (Países Bajos) y la
Universidad de Barcelona, donde trabaja actualmente
en la Facultad de Educación. Como investigadora, sus
líneas de interés se centran en la formación de
profesores, la práctica reflexiva colaborativa, el
desarrollo de eportfolios para la reflexión docente y la
reflexión en comunidades de práctica y aprendizaje
docente. Actualmente es investigadora predoctoral en
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Laura Borràs
Lingüística textual
Licenciada en Filología Española por la Universitat
Autónoma de Barcelona (UAB) y doctora en
Lingüística Aplicada por la Universitat Pompeu
Fabra (UPF). Ha cursado estudios de Periodismo en
la UAB y estudios de Ilustración en diferentes
escuelas españolas e italianas. Ha sido profesora
ayudante y asociada en la Facultad de Traducción de
la UPF desde 1994 hasta 2010 y en 2013 se
reincorporó a la misma facultad después de tres
años de dedicación exclusiva a la edición de libros
como ilustradora, así como autora y traductora de álbumes infantiles y recursos didácticos. Es
miembro de la agencia literaria IMC de Barcelona, especializada en literatura infantil y actualmente
compagina ilustración y docencia, aparte de traducir cuentos infantiles. Asimismo, ha elaborado
materiales didácticos de autoconsulta y autoevaluación para el área de Español de la facultad de
Traducción con el objetivo de reforzar el nivel gramatical y ortográfico de los estudiantes.

Rocío Cuberos
Adquisición de segundas lenguas

Licenciada en Traducción e Interpretación por la
Universidad de Málaga, máster en Formación de
Profesores como de Español como Lengua
Extranjera (FPELE) por la Universitat de
Barcelona y la Universitat Pompeu Fabra, y
doctora en Didáctica de segundas lenguas en la
Universitat de Barcelona con una tesis sobre
indicadores léxicos de calidad textual y desarrollo
del español como lengua segunda (L2) y nativa
(L1). Es profesora del Máster FPELE de la Universitat de Barcelona en su versión presencial, donde
imparte la asignatura de Evaluación en el aprendizaje de ELE, y ha sido profesora de español en
diversas instituciones del territorio nacional y el extranjero, entre las que se incluyen la Universidad
Libre de Berlín, Enforex y la Escuela Mediterráneo. Ha participado en proyectos de investigación
sobre el aprendizaje y desarrollo de L1 y L2, y actualmente su investigación se centra
principalmente en la evaluación de la competencia léxica y la calidad textual en L1 y L2.
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Marisa Santiago
Gramática pedagógica del español
Licenciada en Filología Española por la Universitat de Barcelona.
Actualmente, es profesora de Sintaxis del español y de Gramática
descriptiva del español del Grado de Filología Hispánica y de los
módulos de didáctica de la gramática del español de los másteres de
español como lengua extranjera de la Universidad Antonio de
Nebrija y de la Universitat de València. Además, imparte cursos de
escritura profesional y construcción de textos en la Universitat
Oberta de Catalunya. Ha sido profesora de ELE en diversos centros,
así como coordinadora y coautora del manual de ELE Destino
Erasmus 2 (SGEL). Sus líneas de investigación son la sintaxis, la
competencia gramatical y su didáctica.

Fuensanta Puig
Evaluación en el aprendizaje de ELE
Catedrática de español como lengua extranjera (ELE) de la Escuela
Oficial de Idiomas Barcelona-Drassanes. Colabora desde 1992 con
distintas instituciones educativas en cursos de formación de
profesores. Ha tutorizado las Prácticas del Máster de formación de
profesores de ELE de la Universitat de Barcelona, en sus versiones
presencial y online. Además, es coautora, con Neus Figueras, de la
asignatura Evaluación del Máster en Formación de Profesores de
ELE de la UB, coordinadora de la sección de ELE del Proyecto
Dialang: a European System for Diagnostic Language Testing
(1997-2002); editora del Monográfico Evaluación de la revista
Marcoele (2008), y coautora, con Neus Figueras y Plácida Mingarro,
de Aprendizaje, docencia y evaluación. Escuelas oficiales de idiomas
(2010), y con Neus Figueras, de Pautas para la evaluación del
español como lengua extranjera (2013).
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Óscar Soler
Evaluación en el aprendizaje de ELE
Profesor del Instituto Cervantes (IC), actualmente trabaja en la
Unidad de Certificación Lingüística del IC. Posee un máster en
Enseñanza de Idiomas (especialidad en Lingüística Aplicada) por la
Universidad de Lancaster (Inglaterra), donde se especializó en
evaluación de lenguas extranjeras y cuyo tema de memoria fue la
vinculación de exámenes de idiomas al Marco Común Europeo de
Referencia. Ha estado involucrado en diversos proyectos de
certificación y calidad (SICELE, DELE, SIELE) y es miembro de la
Asociación Europea de Evaluación de Lenguas (EALTA) y de la
Asociación Internacional de Evaluación de Lenguas (ILTA).

Francisco Herrera Jiménez
Lengua española en contexto
Doctor en Filología Hispánica por la Universidad de
Granada. En estos momentos dirige el centro CLIC
International House de Cádiz. Desde hace diez años dirige
la revista en formato podcast para profesores de español
LdeLengua y publica en diferentes blogs sobre la formación
de profesores y su relación con la tecnología y los procesos
de gamificación del aprendizaje. En la actualidad edita
junto a Neus Sans la colección Cuadernos de didáctica de la
editorial Difusión. Además, es el coordinador de la
plataforma online para profesores de español de
International House formacionele.com y el responsable de
la Asociación de Escuelas de Español de Andalucía
(EEA). En los últimos años ha colaborado con diferentes
programas de máster de varias universidades, así como con el departamento de formación de
profesores del Instituto Cervantes. Ha publicado diferentes artículos sobre cuestiones de
aprendizaje digital y el papel del juego en el aula de segundas lenguas.

Currículum abreviado del profesorado

Olivia Espejel
Las TIC en la didáctica de ELE y Variedades del español y contextos bilingües
Doctora en Didáctica de la Lengua por la Universitat de
Barcelona y profesora de español como lengua extranjera y
formadora de profesores de lenguas extranjeras. Desde el año
2016 es profesora asociada en la Universitat de Barcelona y
actualmente imparte clases de español como lengua extranjera
en UABIdiomes Barcelona.
Sus áreas de interés son las TIC en la didáctica de lenguas
extranjeras y, en particular, contextos de telecolaboración y las
variedades diatópicas del español.

Iban Mañas
Investigación en didáctica de ELE y Taller de escritura académica
Licenciado en Filología Eslava por la Universitat de
Barcelona (UB), máster en Formación de Profesores de
Español como Lengua Extranjera (UB) y en Investigación en
Didáctica de la Lengua y la Literatura (UB), y doctor en
Didáctica de la Lengua y la Literatura por la Universitat de
Barcelona con una tesis sobre adquisición del español como
lengua segunda (L2). Es profesor asociado del Departamento
de Didáctica de la Lengua y la Literatura en la Universitat de
Barcelona, donde imparte asignaturas de grado y posgrado
sobre adquisición de lenguas segundas y primeras. Colabora
como profesor en diversos centros de enseñanza del español
y ha participado en proyectos de investigación sobre la
adquisición de lenguas extranjeras en contextos formales y
sobre la enseñanza de lenguas extranjeras, en concreto, sobre
la adquisición de los sistemas TAM en segundas lenguas.
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María Sanz
Didáctica de los textos literarios en ELE
Doctora en Traducción y Ciencias del Lenguaje por la Universidad
Pompeu Fabra (Barcelona), máster en Enseñanza del Español como
Lengua Extranjera por la Universidad Internacional Menéndez PelayoInstituto Cervantes y licenciada en Lingüística por la Universidad de
Barcelona. Como profesora de ELE tiene experiencia en entornos
virtuales y presenciales (secundaria, Escuela Oficial de Idiomas y
universidad). Desde 2015 imparte clases de español para fines
específicos en la Universidad de Navarra, y es miembro del grupo de
investigación GR@EL de la Universidad Pompeu Fabra. Sus principales
líneas de investigación son las creencias de alumnos y profesores, el
grupo-clase (sentimiento de pertenencia, identidad de grupo, factores
afectivos), la mediación y las nuevas tecnologías en el aula.

Javier Lahuerta
Didáctica del léxico
Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Complutense
de Madrid, máster en Formación de profesores de Español como
Lengua Extranjera y doctor en Pedagogía por la Universitat de
Barcelona, y máster en Edición Digital por la Universidad de Alcalá.
Ha sido profesor y coordinador académico en el Instituto Cervantes
de Leeds (Inglaterra) y coordinador editorial de diccionarios de
lengua española (Vox). Actualmente es director editorial en SGEL y
colabora también en el máster en Didáctica del Español como
Lengua Extranjera de la Universidad de Nebrija. Sus áreas de
trabajo son la didáctica del vocabulario, el análisis de materiales, la
metodología y la lexicografía.
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Irene Yúfera
Cine y literatura en el aula de ELE
Licenciada en Filología Española por la Universitat de Barcelona (UB) y
profesora de lengua española en el Departamento de Educación
Lingüística y Literaria de esa misma universidad. Tiene 25 años de
experiencia como profesora de español como lengua extranjera en
Estudios Hispánicos de la UB y unos cuantos ya como formadora de
profesores de ELE en asignaturas de máster. Además, es coautora y
coordinadora del manual Destino Erasmus 2 (SGEL, 2008) y coautora
del Manual de escritura académica y profesional (Ariel, 2014),
coordinado por Estrella Montolío. Es miembro del grupo de investigación
EDAP (Estudios del Discurso Académico y Profesional) de la UB.

Lola García
Didáctica del español a inmigrantes
Licenciada en Periodismo por la Universidad de Sevilla y
máster en Formación de Profesores de Español como Lengua
Extranjera (FPELE) de la Universitat de Barcelona. Ha
trabajado como profesora de español como lengua extranjera
(ELE) y de alfabetización en L2 con grupos de mujeres no
alfabetizadas en su L1 (Consejería de Bienestar Social,
Diputación de Cádiz), menores no acompañados y personas
adultas inmigrantes (Espai d’inclusió i formació del Casc Antic
de Barcelona). Actualmente se dedica a la formación online de
ELE a personas refugiadas y solicitantes de asilo (Accem,
Madrid.
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Sergio Troitiño
Análisis y diseño de materiales de ELE
Licenciado en Filología Hispánica y máster en
Formación de Profesores de Español como Lengua
Extranjera por la Universitat de Barcelona. Ha sido
profesor de español para extranjeros en Barcelona y en
Chicago y ha impartido cursos de formación en
instituciones y centros de enseñanza de ELE de todo el
mundo. Colabora como docente presencial en el
Máster de Experto en ELE en ámbitos profesionales de
la Universitat de Barcelona y desde enero de 2018 es
también profesor en el nuevo máster de ELE de la
universidad SDI München. Trabaja en la editorial
Difusión como formador de profesores y asesor
pedagógico desde 2006, y ha participado en proyectos
editoriales como Gente hoy, Yo que tú: manual de
gramática y poesía o Cuadernos de didáctica. Actualmente está vinculado a proyectos formativos
para Campus Difusión como Profes que cuentan o Ideas para la clase y dirige y presenta los
Webinars ELE. Es coautor de Cuadernos de gramática española y Complementos de gramática y
vocabulario de la nueva edición del curso Aula.

Ana Aristu
Análisis y diseño de materiales de ELE
Doctora en Didáctica de la Lengua y la Literatura por la
Universidad de Barcelona. Además de impartir la
asignatura de Análisis y diseño de materiales de ELE en
el máster de Formación de Profesores de Español como
Lengua Extranjera de UNIBA, Ana imparte cursos de
formación sobre creación y diseño de materiales para la
enseñanza de ELE, es autora de materiales didácticos
orientados tanto a la enseñanza presencial como online,
y profesora de español como lengua extranjera en
diferentes centros universitarios de Barcelona. Sus
principales focos de interés son la creación de materiales,
la enseñanza de ELE a estudiantes sinohablantes, la
reflexión docente, la enseñanza online y la gestión del
aula.
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Antonio Orta
Pronunciación en la didáctica de ELE
Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de
Sevilla, máster en Formación de Profesores de Español como
Lengua Extranjera, máster en Investigación de la Didáctica
de la Lengua y la Literatura por la Universitat de Barcelona, y
doctor en Lenguas Modernas por la Universidad Pablo de
Olavide (Sevilla). Es director del departamento de Formación
de profesores de CLIC International House Sevilla y profesor
colaborador en los másteres de español como lengua
extranjera de la Universidad Pablo de Olavide, la Universidad
de Valencia y la Universitat de Barcelona. Es coautor de “Soy
profesor/a. Aprender a enseñar”, “La formación del
profesorado de español”, “Enseñar español a niños y
adolescentes. Enfoques y tendencias” y “Enseñar gramática en el aula de español”.

José Ramón Rodríguez
Didáctica de ELE a niños y adolescentes
Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Málaga,
diplomado en Estudios Avanzados en Métodos para el Estudio de la
Literatura Hispánica del siglo XX (Universidad de Málaga), máster
en la Enseñanza de Español como Lengua Extranjera (Universidad
Antonio de Nebrija) y experto en la Enseñanza de Español como
Lengua Extranjera a Niños y Adolescentes (Universitat de
Barcelona). Es profesor de español desde el año 2000, trabajó
durante 14 años en Málaga Sí, donde fue director académico y en
Enforex Málaga, donde ejerce de coordinador académico, ambos
centros acreditados por el Instituto Cervantes. Como autor de
materiales ha publicado, entre otros, Meta ELE (Edelsa).
Actualmente se encuentra elaborando un método de ELE para
adolescentes (A1, A2 y B1) que se publicará a finales de 2019. Ha
tutorizado cursos del CFP del Instituto Cervantes sobre competencia
digital y creación de materiales didácticos.
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Avel·lí Flors-Mas
Sociolingüística
Sociolingüista y filólogo, investigador y miembro
del Consejo de Dirección del CUSC—Centro de
Investigación en Sociolingüística y Comunicación
de la Universitat de Barcelona, profesor asociado de
sociolingüística y política lingüística del Grado de
Lingüística de la misma universidad, y colaborador
docente de UNIBA y de la Universitat Oberta de
Catalunya. Se doctoró en lingüística catalana en la
Universitat de Barcelona (2017) con una tesis sobre
usos lingüísticos e identidades sociales entre
adolescentes catalanes y valencianos. Sus líneas de
investigación incluyen la sociolingüística de la
juventud y las migraciones, la demografía de la
lengua y la política lingüística (especialmente en el
ámbito educativo). Desde 2019 es miembro de la
Junta de la Societat Catalana de Sociolingüística (SoCS), sociedad filial del Institut d’Estudis
Catalans.

