
                                                                                                              

 

BREVE CV DE LOS PROFESORES 
 
 

Jéssica Alonso Griñó 
Licenciada en Filología Hispánica por la Universitat Autònoma de Barcelona y máster en Enseñanza de 
Español como Lengua Extranjera por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), realizó su 
trabajo de investigación sobre la enseñanza del verbo gustar en el aula de ELE. Ha trabajado como 
auxiliar de conversación y como profesora de ELE en EOI y en empresas privadas y es redactora de 
pruebas oficiales de Certificado del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. 

 
Lourdes Díaz  
Catedrática acreditada de lengua española (Universitat Pompeu Fabra), investigadora de Clic-UB. Imparte 
Gramática pedagógica y Adquisición de Español como L2/LE en diversos cursos de postgrado y máster: 
UIMP, UB/UB Virtual y Universidad de Zaragoza; formadora en universidades extranjeras, Instituto 
Cervantes y colaboradores, como la EOI de Barcelona-Drassanes. Investiga la descripción textual, 
pragmagramatical y la competencia multilingüe a partir de corpus nativos y no nativos. Sus publicaciones 
recientes sobre ELE: «las gramáticas PapELEs y ELEfante» (MarcoELE) con Yagüe y «Lingüística textual, 
tipología textual y enseñanza de E/L2-LE» con de Santiago. 
 

Mª José Hernández Blasco 
Licenciada en Filología Hispánica. Es catedrática de Español para Extranjeros en la Escuela Oficial de 
Idiomas de Barcelona-Drassanes, donde imparte clases a alumnos de diferentes niveles. Ha sido también 
asesora lingüística del Ministerio de Educación en Praga. Como formadora, ha colaborado, entre otros, en 
los másteres en ELE de la Universidad de Barcelona, de la Universidad de Salamanca y del Instituto 
Cervantes-UIMP, del que ha sido codirectora de uno de los tramos del plan de estudios. Posee una amplia 
experiencia en la formación de profesores de ELE. Autora de materiales didácticos y de diversos artículos 
sobre didáctica de ELE. Además, es miembro fundador y editora de la revista Cable. 
 

Cristina Lozar Griera 
Licenciada en Filología Hispánica por la Universitat Autònoma de Barcelona y máster en Formación de 
Profesores de Español como Lengua Extranjera por la Universitat de Barcelona, realizó su trabajo de 
investigación sobre la adquisición de formas opacas del español por estudiantes alemanes en la Freie 
Universität Berlin. Actualmente es profesora titular de la Escuela Oficial de Idiomas Barcelona-Drassanes. 
Recientemente ha participado en programas europeos de estancias profesionales en Finlandia y ha sido 
miembro del equipo de redactores de las pruebas oficiales de Certificado del Departament d'Educació de 
la Generalitat de Catalunya. 
 

Lourdes Miquel López 
Catedrática de Español para Extranjeros de Escuelas Oficiales de Idiomas. Formadora de profesores en 
distintas instituciones españolas y extranjeras, y profesora en másteres y posgrados de la especialidad, 
en materias relacionadas con la enseñanza de la gramática. Profesora en diversos contextos educativos 
(Francia e Italia) y colaboradora en varias ONG relacionadas con la enseñanza a inmigrantes. Autora de 
manuales de ELE, materiales complementarios, de distintas colecciones de lecturas graduadas para 
estudiantes de ELE y coautora de la Gramática Básica del estudiante de español. Ha publicado artículos 
teóricos sobre la relación entre lengua y cultura, sobre la enseñanza de ELE a inmigrantes y sobre la 
enseñanza y práctica de la gramática. 
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