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PERSONAL PROFILE   
Formación 
Profesora Titular de la Universidad de Almería.  
Doctora en Filología Francesa por la Universidad de Granada. Tesis Doctoral sobre el Premio 
Nobel de Literatura francés de 2008: J.M.G. Le Clézio con el título: Análisis Narrativo de la obra 
de J.-M. G. Le Clézio: Onitsha y Étoile Errante. (2000). 
Certificados de la Cámara de Comercio e Industria de Paris: Diplôme Supérieur du Français des 
Affaires. 
 
Experiencia Profesional. 
De formación filológica la profesora Cantón siempre se interesó por las lenguas de especialidad 
obteniendo becas de la Embajada de Francia en España para asistir a cursos de formación en la 
Cámara de Comercio de París. 
Esta formación le permitió comenzar a impartir docencia universitaria en los estudios de 
Empresariales de la Universidad de Almería (primero campus de la Universidad de Granada) a 
partir del año 1992. 
Desde la creación de los estudios de Turismo de la Universidad de Almería, se ha dedicado 
profesionalmente a ellos. 
Ha pertenecido a diferentes comités de evaluación y planes de estudios de esta titulación y ha 
sido Vicedecana responsable de los estudios de turismo en la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales durante cinco años. 
Actualmente es miembro de la Comisión Académica del Master in International Management 
and Languages. 
Formadora de Lenguas de Especialidad en numerosas empresas de la provincia de Almería: 
sector agrícola, industrial, etc. a través de contratos firmados con la OTRI de la Universidad de 
Almería. 
 

RELEVANT PUBLICATIONS (3-5) 
Algunas publicaciones de lenguas para fines específicos 
Una ventana abierta al exterior: la prensa en la Universidad, Revista Comunicar.1994 
Les écrits touristiques en cous universitaire de tourisme:Typologie textuelle et discursive, 
Revista Cauce. 2006 
Perspectivas en la enseñanza-aprendizaje del francés de Turismo tras la implantación de los 
estudios de grado en dos universidades andaluzas, Revista Çedille, 2012 
Comunicar: Manual Básico de Conversación: Atención a la familia deportiva mediterránea., 
UAL-COJMA-Diputación de Almería. 2005 
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RESEARCH INTERESTS (1 Párrafo) 
Mi investigación abarca dos ámbitos completamente diferentes: La literatura francesa 
contemporánea y las lenguas de especialidad.  
Dentro de las lenguas de especialidad mis investigaciones se centran en los discursos de 
especialidad y el léxico del turismo, de la agricultura y las aplicaciones profesionales de la 
lingüística aplicada a diferentes ámbitos de la comunicación especializada. Prueba de ello fue  
la aparición del manual de comunicación sobre deportes publicado para la formación de 
voluntarios en la celebración de los Juegos del Mediterráneo (Almería, 2005). 
 

MASTER PROJECT TOPICS FOR 2012-13 
Los proyectos dirigidos hasta ahora y presentados por los alumnos en francés tratan sobre los 
siguientes temas: 

- Desarrollo de las empresas francesas instaladas en España o en Marruecos. 
- El desarrollo empresarial de Marruecos 
- La formación lingüística en las empresas españolas 
- Desarrollo del léxico de especialidad en el comercio internacional. 

 

CV completo  En fichero adjunto 

 

  



Ph. D. Javier Martínez-del-Río 
 

(Si no tenéis una, decidlo y 
Berta os la hace con la 
cámara del departamento) 

 
 

jamartin@ual.es  
Prof. Contratado Doctor de Organización de Empresas 
Vice-decano de Relaciones Institucionales e Internacionales 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Tel (+34950015680) 
Office:  0.85.2 Edificio central. 

PERSONAL PROFILE 

Javier Martínez-del-Río joined the Universidad de Almeria (Spain), Business and 
Economics School in 2003. Javier is currently Vicedean for International Relations and 
Director of the Master in International Management and Languages. 

Educational Background. Javier finished a “double degree” program at the universities 
of Almería (Spain) and FH Kiel (Germany) in 1999. In 2007, he earned a Ph.D. in 
business administration from the University of Almería.  

Professional Background. After finishing his bachelor degree, Javier worked for 
Mobilcom GmbH. at Rendsburg (Germany) for 6 months. Then he started to work for 
Plataforma Solar de Almería, a public research center on solar energy. In 2003, Javier 
co-founded LAB SL, a R&D testing lab company and worked there as a manager for 
three years.  

Teaching Experience. Martínez-del-Río’s currently teaches courses on international 
management and strategic management, on a master level, and managerial skills, on a 
bachelor´s degree level. He has also taught courses on environmental management, 
quality management and innovation. Javier has taught as visiting professor at the FH 
Kiel (Germany), Rennes Business School (France) and SDA Bocconi Business School 
(Italy). Javier is currently Vice-dean for International Relations at the Economics and 
Business School (UAL).  

 
 

RELEVANT PUBLICATIONS (3-5) 

Javier has published in top ranked journals such as Journal of Business Ethics, Human 
Resource Management, Trends in Analytical Chemistry, Journal of Environmental 
Management and CEDE. 
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RESEARCH INTERESTS 

Research Interests. Javier is interested in how entrepreneurial ventures develop 
superior environmental management capabilities and in how those processes are 
affected by their HRM strategy, the firms’ contingencies and its location in 
geographical clusters. 

  

MASTER PROJECT TOPICS FOR 2012-13 
 
- From an idea to an international venture: Business plan of a student's business idea.  
 
- Relational capital: identifying best practices for managing contact networks under an 
international company point of view. 
 
- In-depth firm analysis: Case study of a local international firm (ex. CASI, Puerto de Almería, 
Cosentino, TECNOVA or another suggested by the student). max. 1 
 
- Human Resource Management practices and the companies’ ability to export (both, 
research and practitioner’s approach) 
 
- Environmental management and an international strategy. Exploring the practical 
implications of developing  environmental best-practices when facing internationalization 
processes. International market demands, international regulations. The project can be 
focused in one industry of interest for the student. max. 1 
 
 

CV completo  En fichero adjunto 

 

 


