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Títulos académicos:  

 Doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Salamanca 
 Especialista en Logopedia por la Universidad Pontificia de Salamanca. 

  
Categoría actual:  

Profesora Titular del Departamento de Didáctica, Organización y Métodos 
de Investigación de la Universidad de Salamanca (Fecha nombramiento: 4-
02-02).  

 
Docencia:  

Asignaturas del área de Educación Especial en primer y segundo grado de 
la Facultad de Educación, así en diversos Doctorados y Masters (desde el 5-
12-90; 3 tramos de docencia con valoración positiva). 

 
Actividad investigadora:  

 Participación en Proyectos de I+D financiados en convocatorias públicas 
y actualmente Investigadora Principal de un Proyecto I+D+I (2008-11). 

 Publicaciones de libros, capítulos de libros y artículos en diversas 
revistas de impacto nacional e internacional.  

 Tesis doctorales dirigidas: 4: trabajos de Grado: 4 
 Miembro de la Comisión Evaluadora de la Subdirección General de 

Proyectos de Investigación en el Área de Gestión de Ciencias de la 
Educación. 

 Evaluadora experta de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva 
(ANEP) en el área de Educación, para la evaluación de proyectos de la 
convocatoria de I+D del Plan Nacional. 

 Evaluadora de originales para diversas revistas educativas de impacto 
nacional. 

 Colaboración desde el año 1993 en investigaciones en el ámbito de la 
lengua escrita y de la lectura en alumnos sordos con profesores de la 
Universidad Libre de Bruselas (Bélgica). 

 Organizadora de actividades I+D (organización de congresos, 
seminarios, jornadas, etc.) 

 Ha impartido ponencias por invitación en Congresos, Simposios y cursos 
de formación de profesores de educación de distintos niveles educativos.  

 Tramos de investigación con valoración positiva: 2 tramos. 
 
Experiencia en gestión y administración educativa: 
 

 Secretaria de la Facultad de Educación desde febrero de 1996 hasta 
febrero de 2003. 

 Vicedecana de Organización Académica de la Facultad de Educación 
desde febrero de 2003 hasta abril de 2008. 



 Coordinadora del Programa Erasmus en la Facultad de Educación desde 
febrero de 2003 hasta abril de 2008. 

 Coordinadora del Programa Sócrates en la Facultad de Educación desde 
febrero de 2003 hasta abril de 2008. 

 


