
   

CURRÍCULUM ABREVIADO (CVA) – Extensión máxima: 4 PÁGINAS 
Lea detenidamente las instrucciones disponibles en la web de la convocatoria.  

 

 
 
Parte A. DATOS PERSONALES 
Nombre y 
apellidos Sergio Viveros Guzmán 

DNI/NIE/pasaporte 43116104M Edad 35 años 

 
Open Researcher and Contributor ID 
(ORCID**)    

SCOPUS Author ID(*)  
WoS Researcher ID (*)   

(*) Recomendable 
(**) Obligatorio 
 
A.1. Situación profesional actual  
Organismo Universidad de las Islas Baleares  
Dpto./Centro Filología española moderna y clásica 
Dirección Ctra. Valldemossa km 7,5  

Teléfono  680495052 correo 
electrónico sergio.viveros@uib.es 

Categoría 
profesional Profesor Asociado  Fecha inicio 2012 

Palabras clave Lingüística aplicada, Competencia intercultural, Pragmática.   
Palabras clave 
inglés Applied linguistics, Intercultural competence, Pragmatics. 

 
A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 

Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 

Licenciatura Filología Hispánica Universidad de las Islas 
Baleares 

2004-
2009  

Máster en Formación del profesorado Universidad de las Islas 
Baleares  2010 

Máster en lingüística aplicada a la 
enseñanza del español como lengua 
extranjera 

Universidad Antonio Nebrija 2012-
1014  

Doctorado en Lingüística aplicada Universidad de las Islas 
Baleares 

2017-
2020  

 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica  
 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM  
 
Doctor en Lingüística por la Universidad de las Islas Baleares. Licenciado en 
Filología Hispánica por la Universidad de las Islas Baleares, Máster en Formación 
del profesorado por la Universidad de las Islas Baleares y Máster en Lingüística 
aplicada a la enseñanza del español como lengua extranjera por la Universidad 
Antonio Nebrija. Profesor en el Instituto Cervantes de París (2012) y tribunal 
examinador acreditado oficial de los exámenes DELE del Instituto Cervantes en 
todos los niveles del Marco común europeo de referencia para las lenguas en París, 
Palma, Menorca e Ibiza (desde 2012). Profesor del Departamento de Filología 
Española, Moderna y Clásica en la Universidad de las Islas Baleares en diversas 
asignaturas de Grado y Máster, así como profesor de los cursos de español para 
extranjeros del Centro Internacional de Estudios de Español de la Universidad de las 
Islas Baleares (desde 2012). Autor y responsable de la implantación de la prueba de 
acreditación del nivel de acceso a los cursos de español del Centro Internacional de 
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Estudios de Español de la Universidad de las Islas Baleares. Línea de investigación 
vinculada a la Pragmática, Sociolingüística, Competencia Intercultural, Gramática 
Cognitiva, Evaluación y Adquisición del español como L2. Participación en más de 
20 congresos y conferencias lingüísticas especializadas de carácter nacional e 
internacional. Autor de artículos de investigación lingüística y miembro del grupo de 
investigación lingüística BASLA. 
 
 
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES 
 
Autor y responsable de la implantación de la prueba de nivel de acceso a los cursos 
de español del Centro Internacional de Estudios de Español de la Universidad de las 
Islas Baleares (2018).   
 
Tutor de prácticas de estudiantes de Grado de Educación Infantil y Educación 
Primaria (desde 2012). 
 
Miembro del tribunal examinador de los exámenes oficiales DELE del Instituto 
Cervantes en Palma, Menorca e Ibiza (desde 2012). 
 
Miembro del tribunal examinador de las pruebas de Lengua Castellana y Literatura 
de acceso a la universidad PBAU (desde 2019). 
 

 
C.1. Publicaciones 
 
Viveros, S., Guijarro-Fuentes, P., y Pires, A. Conocimiento y uso contextual de 
expresiones idiomáticas y refranes del español como L2. Lingüística Aplicada A. E. 
E-AESLA. Revista digital. 
 
C.2. Proyectos 
 
Miembro del grupo de investigación lingüística BASLA desde enero de 2021. 
 
 
C.3. Actividades de formación: participación en congresos nacinales e 
internacionales 
 
II Jornadas CIEE. Título de la comunicación: La evaluación de la competencia intercultural y el uso de 
escalas de descriptores. Universidad de Alicante, del 30 al 31 de octubre de 2015 (30 horas). 
 
AESLA. 34º Congreso Internacional de Asociación Española de Lingüística Aplicada. Título de la 
comunicación: Procesamiento y uso contextual de expresiones idiomáticas y refranes del español 
como L2. Universidad de Alicante, del 14 al 16 de abril de 2016 (30 horas). 
 
AEAL. VIII Internacional Conference of Language Acquisition. Título de la comunicación: 
Conocimiento y uso contextual de expresiones idiomáticas y refranes del español como L2. 
Universidad de las Islas Baleares, Palma, del 7 al 9 de septiembre de 2016 (30 horas). 
 
VI Jornadas de Lingüística Hispánica. Variación e Identidad. Título de la comunicación: Aceptabilidad 
en el discurso de refranes y expresiones idiomáticas del español en L2. Universidad de Lisboa, del 3 
al 5 de abril de 2017 (30 horas). 
 
AESLA. 35º Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada. Título de la 
comunicación: Escalas de descriptores y fiabilidad evaluadora en pruebas de interacción oral. 
Universidad de Jaén, del 4 al 6 de mayo de 2017 (30 horas). 
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XXXII Congreso Internacional de la Asociación de Jóvenes lingüistas. Título de la comunicación: 
Reconocimiento y adecuación al contexto de refranes y expresiones idiomáticas del español como L2. 
Universidad de Sevilla, del 9 al 11 de noviembre de 2017 (30 horas). 
 
AESLA. 36º Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada. Título de la 
comunicación: La variable tiempo en el juicio de adecuación intercultural: refranes y expresiones 
idiomáticas en L2. Universidad de Cádiz, del 19 al 21 de abril d 2018 (20 horas). 
 
ASELE. 30º Congreso Internacional de ASELE: Internacionalización y enseñanza del español como 
LE/L2: plurilingüismo y comunicación intercultural. Título de la comunicación: Aproximación a la 
fraseología y paremiología: su interpretación pragmática y cultural en L2. Politécnico de Porto, del 4 al 
7 de septiembre de 2019 (30 horas). 
 
AESLA. 38º Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada. Título de la 
comunicación: La evaluación del componente intercultural y contextual en las pruebas de certificación 
de la Universidad de las Islas Baleares. Universidad de A Coruña (en línea), del 14 al 16 de abril de 
2021 (30 horas). 
 

C.4. Actividades de formación: cursos 
 
Congreso: VI Romance Turn International conference on the Acquisition of Romance Languages. 
Palma, del 18 al 20 de septiembre de 2014 (30 horas). 
 
Seminario de investigación: “Resolución de puntos de conflicto en el habla bilingüe”. Universidad de 
las Islas Baleares, 24 de febrero de 2016 (1 hora). 
 
Seminario de investigación: “Diseño y explotación de corpues lingüísticos y diccionarios electrónicos 
en lengua española”. Universidad de las Islas Baleares, 26 de octubre de 2017 (2:30 horas). 
 
Seminario de investigación: “From Lab to Classroom”. Universidad de las Islas Baleares, 7 de 
noviembre de 2017 (2:30 horas). 
 
Jornadas de formación: III Jornadas de Lingüística Hispánica. Universidad de las Islas Baleares, 
Palma, durante el curso académico 2007-2008 (10 horas). 
 
Jornadas de formación: IV Jornadas de Lingüística Hispánica. Universidad de las Islas Baleares, 
Palma, los días 12/12/2008, 30/4/2009 y 25/5/2009 (10 horas). 
 
Jornadas de formación: Formación ELE. Universidad de las Islas Baleares, 01/10/2010 - 06/06/2011 
(40 horas). 
Jornadas de formación: XXI Aula de español. Madrid, 11 de enero de 2013 (8 horas). 
 
Jornadas de formación: XXII Aula de español. Madrid, 10 de julio de 2013 (8 horas). 
 
Jornadas de formación: Encuentro práctico profesorado de ELE. International House, Madrid, 
13/3/2015 - 14/3/2015 (12 horas). 
 
Curso de formación: Actualización metodológica para profesores de español como lengua extranjera: 
aplicaciones del MCER y del PCIC en la clase de ELE. Universidad de las Islas Baleares. 4/6/2009 - 
6/6/2009 (10 horas). 
 
Curso de formación: Curso de formación ELE (español lengua extranjera). Universidad de las Islas 
Baleares. Curso académico 2010-2011 (40 horas).  
 
Curso de formación: Competencia digital docente en la enseñanza y aprendizaje de lenguas. Instituto 
Cervantes, Madrid. 7/3/2011 - 10/3/2011 (30 horas). 
 
Curso de formación: Recursos didácticos en la red. Anpe Palma, 26/09/2014 - 10/10/2014 (20 horas). 
 
Curso de formación: Curso de acreditación de examinadores DELE: niveles B1-B2. Instituto 
Cervantes, París. 16/9/2014 - 25/10/2014 (25 horas).  
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Curso de formación: Curso de acreditación de examinadores DELE: niveles C1-C2. Instituto 
Cervantes, París. 13/5/2014 - 29/6/2014 (25 horas).  
 
Curso de formación: Acreditación de examinadores DELE: A2-B1 para escolares. Instituto Cervantes, 
Alcalá de Henares, Madrid. 30/1/2014 (7 horas). 
 
Curso de formación: Curso de acreditación de examinadores DELE: niveles A1-A2. Instituto 
Cervantes, París. 26/11/2014 - 12/1/2015 (25 horas).  
 
Curso de formación: Itinerarios didácticos barrios de Palma (módulo 1). Anpe Palma, 24/10/2014 - 
08/11/2014 (20 horas) 
 
Curso de formación: Itinerarios didácticos barrios de Palma (módulo 2). Anpe Palma, 14/11/2014 - 
29/11/2014 (20 horas) 
 
Curso de formación: La gestión efectiva del aula: estrategias de intervención. Universidad Pontificia 
Comillas (en línea), 18/11/2014 - 09/12/2014  
 
Curso de formación: La competencia social y emocional I: recursos y materiales. Universidad 
Pontificia Comillas (en línea), 21/11/2014 - 21/12/2014 (120 horas).  
 
Curso de formación: La construcción del conocimiento en el ámbito escolar. Universidad Pontificia 
Comillas (en línea), 22/12/2014 - 22/01/2015 (120 horas) 
 
Curso de formación: Entornos de aprendizaje online. La plataforma Moodle. Universidad Pontificia 
Comillas (en línea), 23/01/2015 - 23/02/2015 (120 horas). 
 
Curso de formación: Mejora de la competencia lingüística en lengua inglesa. Gobierno de las Islas 
Baleares, Palma, 26/01/2015 - 13/04/2015  
Curso de formación: La metodología AICLE. Aprendizaje integrado de contenidos en lengua 
extranjera (módulo 1). Universidad Pontificia Comillas (en línea), 02/02/2015 - 23/02/2015 (120 
horas). 
 
Curso de formación: La metodología AICLE. Aprendizaje integrado de contenidos en lengua 
extranjera (módulo 2). Universidad Pontificia Comillas (en línea), 24/02/2015 - 17/03/2015 (120 
horas). 
 
Curso de formación: De los orígenes a la práctica de la sofrología en ámbito educativo (módulo 1). 
Universidad Pontificia Comillas (en línea), 22/02/2015 - 08/03/2015 (120 horas). 
 
Curso de formación: De los orígenes a la práctica de la sofrología en ámbito educativo (módulo 2). 
Universidad Pontificia Comillas (en línea), 24/03/2015 - 12/04/2015 (120 horas). 
 
Curso de formación: Recursos educativos para la mejora del rendimiento. Universidad Pontificia 
Comillas (en línea), 24/02/2015 - 24/03/2015 (120 horas). 
 
Curso de formación: Inteligencia emocional. Palma, 8/9/2015 - 10/11/2015 (8 horas).  
 
Curso de formación: Inglés científico. Universidad de las Islas Baleares, 18/1/2018 (10 horas). 
 
Curso de formación: Elaboración de presentaciones y publicaciones interactivas con aplicaciones 
web. Universidad de las Islas Baleares, 2/3/2018 (10 horas). 
 
Curso de formación: Crea sesiones didácticas en línea a partir de vídeos. Universidad de las Islas 
Baleares, 4/5/2018 (8 horas). 
 

Curso de formación: Aprendizaje cooperativo y proyectos. Colegio Juan de la Cierva, 16/03/2019 - 
11/05/2019 (120 horas).  


