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Universidad  
Nombre Universidad: Universidad de Girona 

Departamento: Pedagogía 

Área de conocimiento: Didáctica y Organización 

Nombre y apellidos 
Maria Pallisera Díaz 

Categoría académica 
Titular Universidad 

Correo electrónico  
maria.pallisera@udg.edu  

Enlace web personal/profesional y redes sociales 
Web: http://recercadiversitat.wixsite.com/diversitat 

 

Descripción de las principales líneas de trabajo  

(Breve CV no más de 300 palabras) 
Ha desarrollado su actividad investigadora, desde el año 1992, en el ámbito de la educación 

inclusiva, y concretamente en líneas de investigación relacionadas con la inclusión social y 

laboral y transición a la vida adulta de personas con discapacidad intelectual (DI). Es 

coordinadora del Grupo de Investigación en Diversidad (UdG) 

(http://recercadiversitat.wixsite.com/diversitat) y miembro del GREPI (grupo de 

investigación consolidado por la Generalitat de Catalunya, Ref. 2014 SGR 774, coordinado 

por Judit Fullana). Desde su creación en 2013 coordina el Programa de Doctorado en 

Educación en la Universidad de Girona. 

Ha sido IP de 4 proyectos de investigación del MINECO (los dos últimos conjuntamente con 

Judit Fullana). En los últimos años su investigación se ha centrado en el estudio de la vida 

independiente de las personas con discapacidad intelectual para profundizar en los apoyos 

que las ayudan a avanzar en sus proyectos de vida. En relación a esta temática, otro ámbito de 

investigación actual es la construcción y gestión de redes sociales de apoyo de las personas 

con discapacidad intelectual.  

Los retos de incluir la perspectiva de la discapacidad en la investigación ha llevado a 

incrementar el interés personal y del grupo por los enfoques participativos de la investigación 

y de métodos que faciliten el desarrollo de investigaciones inclusivas. En esta línea, ha 

coordinado desde el año 2012 la constitución e incorporación de un Consejo Asesor integrado 

por personas con discapacidad a las investigaciones del grupo. Docente en los Grados de 

Educación Social y Trabajo social, así como en el Máster en Atención a la Diversidad en una 

Educación Inclusiva de la Universidad de Girona.  

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

Grupo de Investigación en Diversidad. Coordino junto con Anna Planas un proyecto 

de innovación docente centrado en la incorporación de las voces de los usuarios en la 

docencia de los futuros educadores/as sociales.  

Web del Grupo 

http://recercadiversitat.wixsite.com/diversitat 
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