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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 
MIGUEL MARÍA REYES REBOLLO 

Categoría académica 
PROFESOR TITULAR 

Correo electrónico  
mmreyes@us.es 

 

Descripción de las principales líneas de trabajo  

(Breve CV no más de 300 palabras) 
Profesor Titular de la Universidad de Sevilla, adscrito a la Facultad de Ciencias de la 

Educación, Departamento de Didáctica y Organización Educativa. En la actualidad 

cuento  con un sexenio vivo. Algunos de los títulos en mi haber son: Licenciado en 

Filosofía y Ciencias de la Educación por la UNED; Doctor en Psicopedagogía por la 

Universidad de Huelva; Doctor en Ciencias, sección de Gestión y Salud Ambiental por 

la Universidad de Huelva; Máster en Sistemas Integrados de Gestión Ambiental por la 

Universidad de Huelva; Especialista Superior en Informática Educativa por la UNED; 

Especialista Universitario en Medio Ambiente y Comunicación Social por la UNED y 

Dirección Técnica de Brigadas Helitransportadas para la extinción de incendios 

forestales por la Universidad de Córdoba. Miembro del Grupo de Investigación 

Didáctica (HUM-390) de la Universidad de Sevilla, participando en proyectos de 

investigación, sobre innovación docente e I+D+I, tanto autonómicos, nacionales e 

internacionales; interviniendo en encuentros y reuniones científicas. Su trabajo se 

desarrolla en líneas de investigación relacionadas con la Educación Especial, Atención 

a la Diversidad, Formación del Profesorado en Educación Ambiental, y Tecnología 

Educativa. Ha asistido y participado en diferentes Congresos sobre Educación Especial 

y Universidad, Educación Ambiental, Atención a la Diversidad y TIC…; ha 

contribuido con publicaciones en libros, capítulos de libros y revistas (nacionales e 

internacionales) relacionadas con las distintas líneas citadas; ha dirigido diferentes 

Tesis doctorales y actualmente, sus materias en la Facultad se encuentran en el ámbito 

de la Atención a la Diversidad en el Grado de Educación de Infantil y Primaria, también 

Didáctica en el Grado de Pedagogía, siendo su filosofía de trabajo la formación de 

docentes y especialistas de la enseñanza con el objetivo de poder construir una escuela 

para todos donde se pueda atender a la diversidad. Currículum ampliado: 

https://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=5250 
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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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