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ANNA MIŠTINOVÁ
 Doctora en Filosofía y Lingüística Hispánica (PhDr., Ph.D.), por la
Universidad Carolina de Praga, República Checa.
 Directora del Departamento de Filología Hispánica, Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad Carolina.
 Presidenta de la Asociación de Profesores de Español en la
República Checa (2001-2008).
 Profesora del Instituto de Estudios Románicos y del Centro
de Estudios Iberoamericanos de la Universidad Carolina. Su
docencia e investigación se centra en el Español de América, la
Iberoamericanística lingüística, la Metodología y la Didáctica
de E/LE.
 Autora del manual ¿Hablas español?, del Curso del Español de la Radio Checa, Aspectos
teóricos de la variabilidad del léxico del español de América: diacronía y sincronía, así como
de las traducciones de libros y de más de cien estudios y artículos especializados,
publicados tanto en la República Checa y otros países de Europa como en América.
 Participa como conferencista o ponente en eventos y congresos nacionales e
internacionales (España, Polonia, Eslovaquia, Austria, Hungría, Alemania, Gran Bretaña,
Croacia, Venezuela, Brasil, EE. UU., Rusia, Japón, Chile, Eslovenia, etc.).
 Miembro de Consejos de Redacción de Ibero-Americana Pragensia, Lingua Viva
(República Checa), Estudios Hispánicos (Polonia), Contextos (Chile).
 Editora del Boletín AUS-APE de la Asociación de Profesores de Español en la República
Checa (2001-2010).
 Organizadora de más de treinta Jornadas Didácticas, talleres y cursos para profesores
de español en la República Checa.
 Coordinadora de simposios (El español en la era de globalización, IV Congreso Europeo
de Latinoamericanistas, CEISAL; La enseñanza del español en la República Checa:
Realidad y perspectivas dentro del marco de la integración europea; La norma policéntrica
del español; la mesa redonda ¿Qué enseñar desde una perspectiva panhispánica?,
III Congreso de FIAPE, entre otros).
 Miembro del Comité Científico del III Congreso de FIAPE.
 Coordinadora por la UC de proyectos científicos internacionales, en colaboración con las
universidades de España, Polonia, Alemania, Suecia, Holanda, Italia, Gran Bretaña y
de América Latina (p. ej., Diálogo Interregional entre la Europa Centro-Oriental y América
Latina; Europa Centro-Oriental y América Latina: presencias mutuas en la formación
universitaria y colaboración científica; Antecedentes hispanos del método de la “Janua
Linguarum” de Comenius; Máster europeo en la enseñanza de lenguas: el español como
lengua extranjera en el contexto internacional, etc.).
 Distinciones: Medalla “Comenius” por la labor en la esfera de pedagogía e investigación;
membresía honoraria de FIAPE.

