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SALVADOR PELÁEZ SANTAMARÍA 
 

Es Doctor en Lengua española por la Universidad de Málaga y Licenciado en 
Filología Hispánica, con Memoria de Licenciatura y Suficiencia Investigadora en 
Análisis Lingüístico, por la Universidad de Málaga. 

Es profesor del Centro Internacional de Español de la Universidad de Málaga 
desde el año 1995; profesor asociado del Departamento de Estudios árabes, Filología 
griega, Lingüística general, Documentación y Filología latina de la Universidad de 
Málaga; profesor del Máster y Experto Universitario en Enseñanza del Español como 
Lengua Extranjera de la Universidad de Málaga. 

Ha sido ponente en cursos de formación del profesorado, organizados por la 
Universidad de Málaga, el CEP de Linares-Andújar, el CEP de El Ejido, la UNED y la 
Consejería de Educación de España en Portugal. Es miembro habitual de los tribunales 
examinadores de los exámenes DELE organizados por el Instituto Cervantes, presidente 
de tribunal y responsable de centro. 

Entre sus líneas de investigación, se encuentra la enseñanza del español como 
lengua extranjera y, como fruto de su labor investigadora, ha publicado manuales y 
artículos relacionados con este campo, entre los que se encuentran los siguientes: 
coautor de La Enseñanza del Español como Lengua Extranjera a la luz del Marco 
Común Europeo de Referencia, publicado por la Universidad de Málaga; coautor del 
manual Vale I, II y III, editado por ELI (Italia); autor de Actividades para El Marco 
Común Europeo, C2, editado por EnClave; coautor del método Turismo y más, editado 
por la editorial CLITT (Italia); coordinador de Método Anaya ELE, (niveles A1, A2, B1 
Y B2), editado por Anaya; y coautor de Método Anaya ELE, A2. Asimismo, es 
miembro investigador de la Red para el Corpus Hispánico y Americano en la Red de 
Textos Antiguos (CHARTA). 

Ha ejercido la labor de coordinación académica en el Centro Internacional de  
Español de la Universidad de Málaga y del Curso de Didáctica del Español como 
Segunda Lengua, desde junio de 2001 hasta agosto de 2016. En la actualidad forma 
parte del equipo de coordinación y dirección del Centro. 


