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Elena Martín Monje es profesora en la Facultad de Filología de la UNED (Departamento de Filologías
Extranjeras y sus Lingüísticas), donde imparte cursos relacionados con el Inglés para Fines Específicos y la
aplicación de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en los Estudios Ingleses y en la
Enseñanza y Aprendizaje de Lenguas. Miembro del grupo de investigación consolidado ATLAS
(http://atlas.uned.es), su investigación se centra en la integración de las TIC en el aprendizaje de lenguas
extranjeras, con especial atención al aprendizaje móvil y los cursos masivos (MOOC en sus siglas
inglesas). Ha sido profesora de lenguas extranjeras y formadora de profesores durante más de 10 años y
sus publicaciones incluyen artículos en revistas de impacto y capítulos de libros tanto a nivel nacional
como internacional. Además, ha recibido diferentes reconocimientos a lo largo de su carrera, desde el
Premio Extraordinario a su tesis doctoral hasta el Primer Premio de Experiencias Educativas en el V
Congreso Educared por su trabajo en Aprendizaje de Lenguas Asistido por Ordenador (CALL en inglés) o
el Premio del Consejo Social de la UNED a las Mejores Prácticas Docentes.
English
Elena Martín Monje is a lecturer at UNED (Spanish University for Distance Learning), where she teaches
mainly in the areas of English for Specific Purposes and CALL (Computer-Assisted Language Learning).
She is a member of the ATLAS research group (http://atlas.uned.es) and her current main fields of
research are mobile learning and MOOCs (Massive, Open, Online Courses). She has taught foreign
languages and worked as a teacher trainer for over 10 years and her publications include papers in
indexed journals and book chapters both at national and international level. Both her research and
teaching practice have received official recognition, including her PhD thesis, which was awarded the
Prize for Doctoral Excellence at UNED, and her work in the fields of CALL and CMC (Computer-Mediated
th
Communication), which received the First Prize for Educational Experiences at the 5 Educared
Conference and a University Excellence in Teaching Award.

