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EXPERIENCIA DOCENTE
15 años de experiencia docente en la Universidad de León.
Desde el curso 1998/99 hasta la actualidad ha impartido las asignaturas de la Licenciatura de Filología Hispánica denominadas "Comentario de
Textos Literarios", "Teoría de la literatura I", "Literatura universal y comparada I", "Literatura Universal y Comparada II", entre otras. En los
últimos años, ha impartido su docencia en el Grado de Lengua Española y su Literatura y en el Grado de Inglés con la asignatura "Teoría y crítica
del texto literario".
Tras doctorarse, en el año 2001, ha impartido clases en el anterior doctorado en Filología Hispánica, en la asignatura "Cuestiones de Teoría de la
literatura". Actualmente, imparte desde hace cuatro años sus clases en el Máster en Literatura Española y Comparada de la ULE, con experiencia
en las asignaturas, "Transferencia y recepción de géneros", "Estudios Postcoloniales y Multiculturalismo" y "Escritura creativa".
Posee como mérito de docencia la concesión de tres quinquenios, el último de ellos aprobado en 2014.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Trabaja en las líneas de investigación relativas a géneros literarios, narratología, teoría literaria postcolonial, escritura de género, literatura
comparada. Ha publicado los ensayos monográficos Espacios narrativos (2002) y Palabras desencadenadas. Aproximación a la teoría literaria
postcolonial y a la escritura hispano-negroafricana (2010), además de varias ediciones y de numerosos artículos y capítulos de libro dedicados a
tratar distintas cuestiones del ámbito de la teoría de la literatura y de la literatura comparada. Es miembro del grupo de investigación de la ULE
"Teoría Literaria y Comparatismo" (TLC)y miembro del grupo de investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona "Grupo de Estudios sobre
lo Fantástico" (GEF).
Posee como mérito de investigación la concesión de dos sexenios, el último de ellos aprobado en 2014.

