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Román María Navarro Giner            
 

Licenciado en filología hispánica y DEA en Tradición clásica y modernidad literaria 

hispanoamericana (Universidad de Málaga). Máster en enseñanza del español como 

segunda lengua (UNED). Postgrado en Literatura y mercado editorial (CSIC).  

 

En el extranjero, ha trabajado como lector en la Università Ca’Foscari de Venecia, como 

coordinador del área de español en el departamento de romanística de la Universidad 

de Novi Sad (Serbia), en el Instituto Cervantes de Belgrado como profesor y examinador 

DELE, y profesor visitante en la Universidad de Zagreb, además de otras instituciones 

universitarias. En España, ha sido profesor de lengua y literatura castellana en la 

enseñanza secundaria pública en Ibiza, y profesor de español como lengua extranjera en 

diversos centros de Málaga y Madrid. Ha sido examinador de español para IBO 

(International Baccalaureate Organization).  

 

En la editorial Teide ha sido redactor y editor en doce títulos de la Colección Biblioteca 

Teide, de literatura juvenil universal. En la editorial Edelsa ha sido coordinador del 

departamento de Investigación Didáctica y Comunicación, responsable de la formación 

de profesores de español lengua extranjera, y coordinador de proyectos digitales. Ha 

impartido cursos y talleres didácticos de formación de profesorado de ELE en 

universidades, escuelas oficiales de idiomas e Institutos Cervantes por el mundo.  

 

En 2011 funda en Málaga La Playa Escuela de Español S. L., centro acreditado por el 

Instituto Cervantes y centro examinador DELE, SIELE y CCSE, de la que es director 

académico.  

 

En la actualidad colabora en el Máster de didáctica del español como segunda lengua 

de la Universidad de La Rioja, y en el Grado de filología hispánica y el Máster oficial de 

gestión del patrimonio literario y lingüístico español en la Universidad de Málaga. 

Programa de formación  
de profesores de español  
como lengua extranjera 


