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CV ABREVIADO 

Rosa M. Manchón en Catedrática de Lingüística 
Aplicada en el Departamento de Filología Inglesa de la 
Universidad de Murcia. Cuenta con dilatada experiencia en 
tareas asociadas a la realización/publicación, dirección, 
gestión y evaluación de investigación.  Ha liderado 
proyectos de investigación competitivos financiados en 
convocatorias nacionales y autonómicas 
ininterrumpidamente desde 1995 (de los que se han 
derivado varias tesis doctorales), y lidera también un 
equipo de investigación con una clara apuesta por la 
formación de investigadores y cuya composición, 
trayectoria, producción científica y colaboraciones con 
otros equipos tienen un marcado carácter internacional.  

Ha publicado artículos y editado volúmenes 
monográficos en revistas importantes en su campo de 

especialización investigadora, tales como Annual Review of Applied Linguistics,  International 
Review of Applied Linguistics,  Journal of Second Language Learning and Teaching, Journal of 
Second Language Writing, Language Learning, Learning and Instruction, o The Modern 
Language Journal. Ha colaborado de forma continuada en obras colectivas internacionales, 
entre las que cabe mencionar Second Language Writing Research: Perspectives on the Process 
of Knowledge Construction (Erlbaum, 2005), Language Learner Strategies: 30 years of Research 
and Practice (Oxford University Press, 2007),  Encyclopedia of Applied Linguistics (Blackwell, 
2013), The Psycholinguistics of Bilingualism (Blackwell, 2013), Handbook of English for Academic 
Purposes (Routledge, 2016), Teaching Writing for Academic Purposes to Multilingual Students: 
Instructional Approaches (Routledge, 2017), The TESOL Encyclopedia of English Language 
Teaching (Wiley, 2017) , The Cambridge Handbook of Language Learning (Cambridge University 
Press, 2018), o Handbook of L2 Processing and Processes in Instructed SLA (Routledge, 2018). 
Los volúmenes editados en solitario o en colaboración incluyen Writing in Foreign Language 
Contexts: Learning, Teaching and Research (Multilingual Matters, 2009), Learning to Write and 
Writing to Learn in an Additional Language (John Benjamins, 2011), L2 Writing Development: 
Multiple Perspectives (De Gruyter Mouton, 2012), Task-based Language Learning: Insights to 
and from Writing (John Benjamins, 2014) y Handbook of Second and Foreign Language Writing 
(De Gruyter Mouton, 2016). 

Su trayectoria profesional incluye también una intensa y continuada actividad de gestión 
y evaluación de la investigación en el ámbito nacional e internacional.  Así, su actuación como 
experta ha sido requerida por universidades y agencias/organismos de evaluación de varios 
países europeos, Estados Unidos, Hong Kong, Nueva Zelanda y Australia en relación con la 
evaluación de proyectos de investigación, evaluación de perfil investigador de candidatos a 
puestos permanentes, y tribunales de tesis doctorales. Desde julio de 2015 es Coordinadora del 
área de Filología y Filosofía de la ANEP (actualmente integrada en la estructura de la nueva 
Agencia Estatal de Investigación).  A ello hay que sumar su contribución a publicaciones 
científicas internacionales en calidad de evaluadora externa, miembro de comités 
editoriales/consejos científicos de revistas indizadas y colecciones de libros y, especialmente, la 



dirección de publicaciones científicas. Así, como Coordinadora de Publicaciones de AILA 
(Asociación Internacional de Lingüística Aplicada) entre 2010 y 2014, fue Editora de la revista 
AILA Review y de la colección “AILA Applied Linguistics Series”. A ello hay que sumar su labor 
como Editora de la revista Journal of Second Language Writing entre 2008 y 2014 (Q1 en SJR y 
en JCR, SSCI). Ha desempeñado diversas funciones en órganos directivos y comités de la 
Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA), Asociación Internacional de Lingüística 
Aplicada (AILA) y Asociación Americana de Lingüística Aplicada (AAAL). 


