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Na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je študirala španski in ruski jezik s
književnostmi, je zaposlena od leta 2012 na katedri za španski jezik. Po diplomi je
drugostopenjski študij poučevanja španščine nadaljevala na Univerzi Menéndez
Pelayo v Španiji (2011) ter doktorski študij iz jezikoslovja na matični fakulteti (2012-).
Njeno glavno področje poučevanja in raziskovanja je uporabno jezikoslovje –
psiholingvistika ter usvajanje španščine kot drugega/tujega jezika. Področja njenega
širšega raziskovalnega zanimanja obsegajo analizo govorjenega diskurza ter
usvajanje španskega jezikovnega sistema (zlasti skladnje) v tujejezičnih okoljih.
Trenutno se v okviru doktorske disertacije posveča analizi indirektnega govora
v španščini s spoznavnega in pragmatičnega vidika. Je članica uredniškega odbora
revije Verba Hispánica.
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Licenciada en la filología y letras españolas y rusas por la Facultad de
Filosofía y Letras en Liubliana. Después de terminar los estudios de posgrado de
enseñanza de español como lengua extranjera en la Universidad Menéndez Pelayo
(2011), trabaja como lectora de español en la Facultad de Filosofía y Letras de
Liubliana donde cursa actualmente los estudios de doctorado.
Sus principales áreas de investigación y especialización son la lingüística
aplicada – la psicolingüística y la adquisición del E/LE, además de otros campos de
investigación como el análisis del discurso oral y la adquisición del sistema
gramatical (los aspectos sintácticos) de E/LE.
Sus intereses investigadores actuales, desarrollados en el marco de los
estudios del doctorado, se centran en el análisis cognitivo y pragmático del discurso
indirecto en español. Forma parte del consejo editorial de la revista Verba Hispánica.
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