
 
  
 
 
 
 

 

Acuerdo de 4 de abril de 2019, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el 
que se nombran a los miembros que componen la Comisión encargada de la elaboración de 
la memoria de verificación del Máster Universitario en Español como Lengua Extranjera 

 

En virtud del acuerdo de 27 de junio de 2018, del Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Zaragoza, por el que aprobó la oferta, modificación y supresión de másteres de la 
Universidad de Zaragoza, y teniendo en cuenta que el Consejo de Gobierno en esta sesión 
autorizó el inicio de la elaboración de la memoria de verificación del Máster Universitario en 
Español como Lengua Extranjera, aprueba la Comisión que se encargará de la elaboración de 
dicha memoria, 

La Comisión estará compuesta por: 

Presidenta: 

- Dr. Vicente Lagüens Gracia. Departamento de Lingüística General e Hispánica 

Secretario: 

- Dr. José Luis Mendívil Giró. Departamento de Lingüística General e Hispánica 

Vocales: 

- Dra. María Antonia Martín Zorraquino. Departamento de Lingüística General e 
Hispánica 

- Dra. Margarita Porroche Ballesteros. Departamento de Lingüística General e 
Hispánica 

- Dr. Enrique Aletá Alcubierre. Departamento de Lingüística General e Hispánica 

- Dª Pilar Ortigosa Lahuerta. Personal de Administración y Servicios. Administradora 
de la Facultad de Filosofía y Letras 

Experto Externo: 

- Lourdes Díaz Rodríguez. Profesora Universitat Pompeu Fabra. 

Lourdes Díaz Rodríguez es licenciada en Filología Hispánica (1987), máster en Formación de 
Profesorado de Español como Lengua Extranjera (1991) y doctora (en 1992, con premio 
extraordinario) en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona. Actualmente es 
Profesora Titular del área de Lengua Española en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. 
Ha sido Vicerrectora de Lenguas e Internacionalización de la Fundación General Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo y responsable de los programas de Lenguas extranjeras 
(inglés y español) de la UIMP en 10 campus/sedes en España. También ha sido responsable 
de los programas de Formación del profesorado de Español en la UIMP y Directora del 
Máster ELE del Instituto Cervantes y la UIMP. Sus principales líneas de investigación son la 
descripción y la didáctica del español como lengua extranjera, la adquisición del español 
como lengua segunda y la estructura de los sistemas de tiempo y aspecto en español. Es 
autora de Interlengua española: estudio de casos (Barcelona, 2007), así como de otras 
monografías y decenas de artículos científicos. Ha dirigido cinco tesis doctorales. 
 
 

 


