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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 
Mª Teresa Castilla Mesa 

Categoría académica 
Profesora  Titular de Universidad 

Correo electrónico  
mtcm@uma.es  

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

 

Descripción de las principales líneas de trabajo  

(Breve CV no más de 300 palabras) 
Doctora en Psicopedagogía por la Universidad de Granada. Experiencia docente en 

todos los niveles educativos y universitaria en las Universidades de Sevilla y de 

Granada. Profesora Titular de Universidad en el Departamento de Didáctica y 

Organización Escolar de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Málaga. Directora del Grupo de Investigación HUM365: Formación, Orientación, 

Empleabilidad, Emprendimiento, Inclusión e Innovación (FOREMPIN). 

Coordinadora del Máster Interuniversitario en Cultura de Paz, Conflictos, Educación 

y Derechos Humanos. Coordinadora de la Red Docente de Excelencia INNOFOPEM. 

Miembro del Equipo Mentor del Programa GuíaME-AC-UMA. Miembro de diversas 

Comisiones Académicas Universitarias. Responsable de la Sección de Orientación 

Profesional del Servicio de Orientación de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

IP de Proyectos de Investigación y de Innovación Educativa. Amplia trayectoria en 

actividades  relacionadas con la orientación, la formación inicial de profesionales, la 

formación continua y el desarrollo para la carrera y especialmente en las temáticas 

que centran sus focos de investigación y docencia: orientación profesional y 

académica, competencias y perfiles profesionales; formación para el empleo, gestión 

y fomento de la cultura emprendedora; mejora de la empleabilidad, acceso al empleo 

e inclusión sociolaboral; Prácticum; formación del profesorado novel; desarrollo 

profesional y formación  de los profesionales de la educación (profesorado, 

orientadores/as, educadores/as sociales); educación inclusiva y atención a la 

diversidad;  mejora de la convivencia, gestión, resolución de conflictos y mediación 

en contextos socioeducativos; innovación educativa, innovación sociolaboral, 

transformación educativa y sociolaboral..Ha coordinado y participado en la 

organización de eventos científicos. Miembro de Comités Asesores y Editoriales de 

diversas revistas científicas. Vinculada al contexto de gestión universitaria en 

diversas modalidades de actuación y fomento de la  internacionalización. Miembro de 

RUEI, RIPO, AOSMA, COPOE, Red Entenp. ACIPE. 
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Grupo de investigación al que pertenece (si procede) 
Denominación del Grupo 

Grupo HUM 365: Formación, Orientación, Empleabilidad, Empredimiento, Inclusión 

e Innovación (FOREMPIN) Directora/Investigadora Principal 

Web del Grupo 

(Disponible en breve. Se está actualizando) 

Correo electrónico del grupo  

mtcm@uma.es 

Fotografía personal 

 
 


