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Doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Málaga. http://www.uma.es 
 
Ma ́ster en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera por la Universidad Antonio de Nebrija 

(Madrid). http://www.nebrija.com/ 
 
Profesor en el Centro Internacional de Español de la Universidad de Málaga (CIE-UMA) desde 1997. 

http://www.uma.es/centrointernacionaldeespanol 
 
Miembro colaborador de los exámenes DELE en la Universidad de Málaga. 
 
Profesor y tutor dentro de la oferta y programas de estudio que ofrece la Universidad de Málaga tanto para 

estudiantes extranjeros como para profesores de español: University of Tulsa (Oklahoma), College Study Abroad 
Programs, IFSA-Butler, International Studies Abroad, ISA, Erasmus, Sócrates, Universidad de Incheon (Corea), 
Universidad de Sichuan y Wuhan (China), Curso de lengua espan ̃ola y sus referentes culturales (en colaboración 
con la Embajada de España en EEUU). 

 
Profesor y coordinador en diferentes cursos de verano en el Centro Eurolatinoamericano de la Juventud 

(Ceulaj), desde el año 2000 hasta la 2010, organizados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por el 
Ministerio de Igualdad, por el Instituto de la Juventud y por la Universidad de Málaga. http://www.mtas.es/injuve 

 
Colaborador en diferentes revistas filológicas como resen ̃ista, redactor, editor o asesor filológico (Analecta 

Malacitana, editada por la Universidad de Málaga, y LLJournal, publicación colectiva de los estudiantes del 
programa doctoral de lenguas y literaturas hispánicas y luso- brasileñas de Cuny, The Graduate Center 
http://ojs.gc.cuny.edu/index.php/lljournal/, de Nueva York), revistas de literatura (El maquinista de la 
Generación, editada por la Diputación de Málaga y la Fundación Cultural de la Generación del 27), revistas de 
Espan ̃ol para Extranjeros (Frecuencia L, Boletín de ASELE). 
 


