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Universidad  
Nombre Universidad: Granada 

Departamento: Didáctica y Organización Escolar 

Área de conocimiento: Didáctica y Organización Escolar 

Nombre y apellidos 
María José León Guerrero 

Categoría académica 
Catedrática de Universidad 

Correo electrónico  
mjleon@ugr.es  

Enlace web personal/profesional y redes sociales 
Web: http://hum386.ugr.es/~mleon/datos_personales/  

 

Descripción de las principales líneas de trabajo  

(Breve CV no más de 300 palabras) 
Catedrática de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Granada y directora del 

equipo de investigación HUM-386: Formación del Profesorado Centrada en la Escuela 

(F.O.R.C.E).  

Titulada en Filosofía y Letras. División Filosofía y CC. De la Educación. (Sec.Pedagogía), 

con un Experto Universitario en perturbaciones del lenguaje y audición (logopedia) por la 

UGR y con premio extraordinario de doctorado por la misma universidad, cuenta con una 

larga trayectoria docente en la Universidad (desde 1989) y como Catedrática de Universidad 

desde 2010. 

Ha participado como miembro o directora en una veintena de proyectos de investigación 

nacionales e internacionales, entre los que destacan: “Innovación docente de calidad y mejora 

de la enseñanza universitaria”; “Liderazgo centrado en el aprendizaje y su impacto en la 

mejora: Prácticas y resultados en Secundaria”,    “Construcción de un programa de formación 

on line basado en el estudio de las expectativas y necesidades de los docentes universitarios 

ante la creación del EEES”;   “Análisis comparado de la formación práctica en el sistema 

universitario como base de evaluación y mejora.”… “Evaluación de los Programas de 

Garantía Social”…,  todos ellos en concurrencia competitiva. 

Es autora de más de cincuenta artículos en revistas nacionales e internacionales y de 

cincuenta publicaciones e informes técnicos sobre educación inclusiva, formación del 

profesorado, didáctica y organización universitaria, profesionalización docente, deontología 

profesional…Algunos de estas publicaciones son:  Estevez, B y León, MJ. (2017) 

Organizational and Curricular Conditions of School Inclusion for Primary Education Students 

with ADHD in Spain,  The International Journal of Diversity in Education 17 (3), pp.15-36; 

López, M.C; Benedito, V. y León, M.J (2016). El Enfoque de Competencias en la Formación 

Universitaria y su Impacto en  la Evaluación. La Perspectiva de un Grupo de Profesionales 

Expertos en Pedagogía, Formación Universitaria 9(4), pp. 11-22… 

Ha desempeñado distintos puestos de gestión universitaria: Vicerrectora para la Garantía de 

la Calidad de la UGR; Vicedecana de Planificación y Secretaria de la Facultad de Ciencias de 

la Educación, Subdirectora de Cursos de Postgrado del Centro de Formación Continua. 
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Grupo de investigación al que pertenece (si procede) 
Denominación del Grupo 

FORCE HUM 386 

Web del Grupo 

https://hum386.ugr.es  

Correo electrónico del grupo  

hum386@ugr.es  

Fotografía personal 
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