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Miguel Martínez López es Catedrático de Universidad del Área de Filología Inglesa de la
UVEG desde el año 2000 y Director del Departamento de Filología Inglesa y Alemana desde
2012. De 2001 a 2003 fue Agregado de Educación en el Consulado General de España en
Miami y de 2004 a 2008 Consejero de Educación y Ciencia de Estados Unidos y Canadá. En
el servicio exterior de España, se ocupó de la negociación y firma de un centenar de
Memorandos de Entendimiento y Planes de Cooperación entre los Ministerios de Educación,
Cultura y Deporte y Ciencia y Tecnología y diversos Estados norteamericanos, Provincias
canadienses, Universidades, Distritos escolares, etc.; también promovió la creación de la
International Studies Charter High School de Miami y desarrolló, entre otros, el proyecto de
escuelas bilingües ISA (International Spanish Academies) y los programas de becas
postdoctorales en universidades norteamericanas y de lectores norteamericanos de lengua y
cultura para centros bilingües españoles.

Licenciado en Filosofía y Letras (1986) por la Universidad de Granada (Premio
extraordinario de Licenciatura y Premio Nacional fin de carrera), Doctor cum laude por la
Universidad de Bolonia-Real Colegio de España y Experto en traducción por la Universidad
de Salford (U.K.); ha sido profesor visitante Fulbright en la Universidad de Yale y ha
impartido docencia y pronunciado conferencias en varias universidades europeas y
norteamericanas.

También ha dirigido diversos proyectos de investigación de la UE (uno de ellos sobre
formación de formadores y otro sobre utopía y construcción de identidades nacionales en
Europa) así como dos departamentos universitarios y un grupo de investigación del plan
andaluz de investigación. Es autor de más de cien trabajos, publicados en España, EE.UU.,
Alemania, Italia y Francia, sobre literatura inglesa medieval y renacentista, enseñanza del
inglés y el español como lenguas extranjeras, traducción, literatura utópica y pensamiento
político.

Enseña literatura medieval y renacentista inglesa en el Grado en Estudios Ingleses, utopía y
distopía en el Máster en Estudios Ingleses Avanzados e inglés jurídico en el Máster en
Estudios Internacionales y de la UE (UVEG). También dirige el título propio Experto en
Inglés Jurídico Internacional (UVEG) y la preparación de la cetificación internacional TOLES
(Test of Legal English Skills). Ha dirigido siete tesis doctorales, todas con la máxima
calificación. Es miembro, entre otros, del consejo asesor de la revista Utopian Studies (Penn
State University Press); experto en varios programas de la Agencia Nacional de Evaluación
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de la Calidad y  Acreditación (ANECA); ha sido miembro de la comisión de expertos
académicos del MECD, para el Plan Nacional de Mejora de la Enseñanza de Lenguas
Extranjeras y colabora con el Consejo Escolar de la CAM en innovación para la  adquisición
del inglés como L2 y LE. También presta servicios como experto en traducción de textos de
especialidad y variedades del inglés a varias universidades a través de la OTRI-UVEG.

Ha comparecido en calidad de experto en el Congreso de los EE. UU., como invitado
en el Congressional Briefing Series, “Official English Vs. English Plus: The U.S. Language
Policy Debate” y en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados. Algunas de
sus publicaciones más recientes son: “Neurolingüística, el cerebro bilingüe y la enseñanza del
inglés en España”, Valencia, PUV; “Entre la necesidad y la virtud: la enseñanza de las
lenguas del mundo en EE. UU.”, Madrid, Tecnos, 2011. “’Ex nihilo nihil fit’: dystopian satire
in Poe’s Mellonta Tauta”, Frankfurt, Peter Lang, 2011; El Mundo Estudia Español, MECD-
UVEG, 2011; “Our Experience of the Prince of Asturias Chair”, Washington, Georgetown
U.P., 2012; “Las sombras de la I Guera Mundial en la tempestad de Un Mundo Feliz (1931)”,
Valencia, PUV, 2015.  “Dystopia deconstructed: applying the triple helix model to a failed
utopia”, Journal of Business Research, 2016; “Hacia un nuevo paradigma en la adquisición
del inglés”, Debates para la transformación educativa, Madrid, CAM, 2016.

Ha recibido la Cruz de Alfonso X el Sabio (2007); la Encomienda de la Orden del
Mérito Civil (2004); es Profesor Honorario y Medalla de la Sociedad de Estudios
Internacionales (Madrid, 1998); Premio de la Sociedad Norteamericana de Profesores de
Español y Portugués (AATSP, 2007 y 2008) y de la Asociación de Universidades Hispanas de
EE. UU. (HACU, 2007 y 2008), entre otros reconocimientos.

Tiene una página web (http://www.uv.es/mimarlo2/ ) donde se pueden encontrar más
detalles sobre su actividad docente e investigadora, así cmo información sobre algunas de sus
colaboraciones en prensa, radio y T.V.


