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Universidad  
Nombre Universidad: UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

Departamento: DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

Área de conocimiento: DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

Nombre y apellidos 

LOURDES DE LA ROSA MORENO 

Categoría académica 

DOCTORA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Correo electrónico  

LDELAROSA@UMA.ES  

Enlace web personal/profesional y redes sociales 
Web: https://www.uma.es/departamento-de-didactica-y-organizacion-

escolar/info/96756/delarosamoreno_paginapersonal/  

 

Descripción de las principales líneas de trabajo  

(Breve CV no más de 300 palabras) 
De formación inicial en el campo de la Psicología, durante la primera etapa de la vida laboral, 

he trabajado en instituciones privadas y públicas, con personas con discapacidad (tanto 

tempranas como adquiridas a lo largo de la vida),  en entornos de  atención temprana, 

educación primaria y secundaria  e, igualmente, con personas adultas y de la tercera edad.  

En Educación Primaria y Secundaria, durante la década de los ’80 y los ’90 del siglo pasado, 

participé activamente en los llamados “Proyectos de Integración”. He ejercido durante este 

tiempo como psicóloga escolar, tutora de aula de infantil, maestra de educación especial, 

logopeda, profesora de apoyo y, en prácticas, como maestra de educación física. 

Desde hace 21 años pertenezco al Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la 

Universidad de Málaga.  

La docencia universitaria impartida siempre ha estado vinculada a la creación de escuelas 

más inclusivas, atendiendo de manera especial al alumnado más vulnerable como, por 

ejemplo, quienes tienes diversidad funcional y, en general, a quienes pertenecen a grupos 

sociales no hegemónicos. 

He participado en el Grupo de Investigación “Curriculum y Necesidades Educativas 

Especiales” (HUM-181), dirigido hasta su fallecimiento por el Doctor D. Antonio Fortes 

Ramírez; asimismo, en el Grupo de Investigación “Organización, innovación y 

Perfeccionamiento del Profesorado” (HUM-365 ), dirigido hasta su jubilación por el Doctor 

D. Miguel Ángel Santos Guerra; y, en la actualidad, participo en el Grupo de Investigación 

“Evaluación e Investigación Educativa en Andalucía” (HUM-311), dirigido por el Doctor D. 

Ángel I. Pérez Gómez. 

Obtuve el grado de Doctora por esta misma Universidad, obteniendo el Premio 

Extraordinario a la Tesis presentada, con el trabajo titulado “Competencia comunicativa de 

los y las interlocutoras de una persona con parálisis cerebral. Estudio de un caso desde la 

perspectiva emancipadora”. 
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Grupo de investigación al que pertenece (si procede) 
Denominación del Grupo 

Evaluación e Investigación Educativa en Andalucía (HUM 311) 

Web del Grupo 

http://repensarlaeducacion.es/  

Correo electrónico del grupo  

gonzaldo94@gmail.com  

Teléfono: 952 13 75 37 
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