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Universidad  
Nombre Universidad: UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

Departamento: DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN EDUCATIVA 

Área de conocimiento: DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

Nombre y apellidos 
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ BATANERO 

Categoría académica 
PROFESOR TITULAR 

Correo electrónico  
batanero@us.es 

 

Enlace web personal/profesional y redes sociales 
Web: personal.us.es/batanero  

Facebook: José María Fernández Batanero 

Descripción de las principales líneas de trabajo  

(Breve CV no más de 300 palabras) 

Profesor Titular y Director del Departamento de Didáctica y Organización Educativa de la 

Facultad de Ciencias de la Educación (Universidad de Sevilla). Profesor de Educación 

Primaria, Licenciado en Pedagogía, y Doctor en Educación (Universidad de Sevilla). Ha 

ejercido profesionalmente en los tres niveles del sistema educativo, siendo en la actualidad 

funcionario docente en Primaria y Universidad (en primaria en excedencia voluntaria), todo 

ello en progresión temporal y crecimiento profesional. El primer ejercicio profesional en la 

Educación se produce en 1990 como funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros; entre 

1993/1997 ejerce como miembro de los Equipos de Orientación Educativa dependiente de la 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía; y desde 1999 como profesor Asociado de 

la Universidad de Sevilla, hasta la Titularidad de Universidad en 2000. La experiencia 

docente se concreta en tres trienios en enseñanzas no universitarias y tres quinquenios de 

méritos docentes en la Universidad. La docencia se ha centrado siempre en su área de 

especialización “La atención a la diversidad del alumnado”, como recursos para la mejora 

educativa. Toda su carga docente ha estado vinculada a estos tópicos, así como su 

investigación, publicaciones y su proyección nacional e internacional. Su docencia en la 

Universidad de Sevilla ha sido, dentro de esta temática, variada en todos los ciclos 

universitarios: diplomatura, licenciatura, grado, posgrado y doctorado, siendo estos niveles 

los de mayor peso en los últimos años: 24 tesis doctorales dirigidas, 19 trabajos de 

investigación de doctorado, 3 de máster y 21 de grado. Ha impartido cursos de posgrado 

(doctorado y máster) en universidades de Bolivia, Portugal, México, Paraguay, Republica 

Dominicana y Venezuela. En el ámbito de la investigación ha estado adscrito a dos grupos de 

Investigación de la Universidad de Sevilla (“HUM-197-ISIS” y ”HUM-390, Grupo 

investigación Didáctica; análisis tecnológico y cualitativo de los procesos de enseñanza-

aprendizaje”), donde se han realizado investigaciones dentro del Plan Andaluz de 

Investigación, proyectos competitivos de investigación, etc. constatando la relevancia e 

intensidad en los resultados en publicaciones, congresos y seminarios, y transferencia a la 

comunidad educativa y social. Director de la Red Latinoamericana de TIC aplicadas a 

personas con discapacidad (ReLaTICyD). Ha recibido el VIII premio de Investigación Social 

aplicada en colaboración. En el ámbito de las revistas científicas, ha publicado artículos en 
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revistas nacionales e internacionales (más de 90 trabajos en revistas indexadas en países 

europeos: Portugal, Italia, Inglaterra, España; Americanos: Estados Unidos y 

Latinoamericanos: Venezuela, Chile, Brasil, México, Colombia, etc.). En el contexto de la 

gestión académica, ha ejercido como Coordinador General de Orientación de la Universidad 

de Sevilla desde 2008 hasta 2013 y Secretario de la Junta de Personal Docente e Investigador 

de Universidad de Sevilla desde 2006 hasta 2015. En la actualidad es el Director del 

Departamento de Didáctica y Organización Educativa de la Universidad de Sevilla. 

Responsable del Proyecto de Investigación “Diagnóstico y Formación del Profesorado para la 

Incorporación de las TIC en Alumnado con Diversidad Funcional” (EDU2016-75232-P); 

coordinador del manual de Atención a la Diversidad en el Aula de Educación Infantil de la 

Colección Didáctica y Desarrollo en el año 2015; asistencia y participación en el XV 

Congreso Internacional y XXXV Jornadas de Universidades y Educación Inclusiva en 

Granada; entre otras. Esta conexión entre docencia e investigación permite diseñar un 

compromiso más próspero y efectivo, fomentando una verdadera calidad educativa, por lo 

que también nos lleva a diseñar materiales con registro de patente. Es un recorrido extenso 

centrado en la mejora universitaria.          

Grupo de investigación al que pertenece (si procede) 
Denominación del Grupo 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN DIDÁCTICA: ANÁLISIS TECNOLÓGICO Y 

CUALITATIVO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

(HUM390) 

Web del Grupo 

http://grupos.us.es/gidus/  

Correo electrónico del grupo  

gid@us.es  

 

Fotografía personal 
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