
BIODATA 

Mercedes Roldán Vendrell es Profesora Titular del área de Lingüística General de la 
Universidad de Jaén. Doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Granada, 
amplió su formación académica e investigadora en Canadá, donde cursó los estudios de 
Bachelor of Arts-English, en Trent University, y Master of Arts-Spanish, en la University 
of Ottawa. Es especialista en diversos ámbitos de la Lingüística Teórica y Aplicada sobre 
los que ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales, así como diversas 
monografías. Ha sido investigadora responsable del grupo PAIDI «Términos: 
terminología, documentación y comunicación científica» (Hum 854) y miembro activo 
de los grupos «Interléxico» (Hum 758) y «Lexicografía contrastiva: aplicaciones a la 
traducción» (Hum 122). Ha participado en numerosos proyectos de investigación 
financiados y ha sido IP del Proyecto de Investigación de Excelencia “Terminología del 
aceite de oliva y comercio: China y otros mercados internacionales” (P07-HUM-03041), 
financiado por Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Junta de Andalucía. Ha 
dirigido seminarios, jornadas y encuentros científicos, entre los que destaca el «Encuentro 
internacional sobre terminología y comunicación científica y social» celebrado en la sede 
de Baeza de la Universidad Internacional de Andalucía, en 2011. Asimismo, ha sido 
invitada a impartir conferencias en universidades españolas, como las Universidades de 
Córdoba, Granada, Cádiz, Pablo Olavide o Alicante, y extranjeras, como el Instituto 
Cervantes de Shanghái o la Universidad Pekín. Entre sus publicaciones más relevantes en 
el ámbito de la Terminología destacan el Diccionario de términos del aceite de oliva 
(español-inglés-chino) y las monografías Bases para la terminología multilingüe del 
aceite de oliva, y Terminología y comunicación científica y social. En su faceta docente, 
ha impartido materias de grado, máster y doctorado en universidades españolas y 
canadienses y dirigido numerosos Trabajos Fin de Grado, de Iniciación a la Investigación 
y Fin de Máster. En cuanto a su labor de gestión en la Universidad de Jaén, ha desempeñado los 
cargos de Directora del Secretariado de Comunicación del Vicerrectorado de 
Comunicación y Relaciones Institucionales, y el de Responsable de la Unidad de Cultura 
Científica, ambos en el período 2007-2011, y el de Subdirectora del Centro de Estudios 
Avanzados en Lenguas Modernas para la Unidad de Asesoramiento Lingüístico entre 
20011 y 2015. 

 
DOCENCIA. Curso 2018-19 
Primer cuatrimestre: 
Lingüística aplicada (3º Grado en Filología Hispánica) 

Segundo cuatrimestre: 
Historia de la lingüística (1ª Grado en Filología Hispánica) 
 
 
TUTORÍAS. Curso 2018-19 
Horario de tutorías durante el primer cuatrimestre: 

Lunes, de 17:30-19:30 horas 
Miércoles, de 9:30 a 13:30 horas  

http://www.arcomuralla.com/detalle_libro.php?id=896
http://www.arcomuralla.com/detalle_libro.php?id=896
http://www.editorialcomares.com/TV/articulo/2406-Bases_para_la_terminologia_multiling%EF%BF%BDe_del_aceite_de_oliva.html
http://www.editorialcomares.com/TV/articulo/2406-Bases_para_la_terminologia_multiling%EF%BF%BDe_del_aceite_de_oliva.html
http://www.editorialcomares.com/TV/articulo/2909-Terminologia_y_comunicacion_cientifica_y_social.html

