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Universidad  
Nombre Universidad: Universitat de Girona 

Departamento: Pedagogía 

Área de conocimiento: Didáctica i Organización Educativa 

Nombre y apellidos 
MONTSERRAT VILÀ SUÑÉ 

Categoría académica 
Titular Universidad 

Correo electrónico  
montserrat.vila@udg.edu 

 

Enlace web personal/profesional y redes sociales 
Web: http://www2.udg.edu/professorat/Planapersonal/tabid/8656/ID/52379/language/es-ES/Default.aspx 

 

Descripción de las principales líneas de trabajo  

(Breve CV no más de 300 palabras) 
He desarrollado mi actividad investigadora desde el año 1988, y ésta ha sido evaluada 

positivamente por la CNAI en forma de dos sexenios. Dicha actividad investigadora 

se ha desarrollado principalmente en el ámbito de la educación inclusiva, y 

concretamente en líneas de investigación relacionadas con inclusión educativa, 

inclusión social y laboral y transición a la vida adulta de personas con discapacidad 

intelectual (DI). Soy miembro del Grupo de Investigación en Diversidad (UdG) y del 

GREPI (Grupo de Investigación consolidado por la Generalitat de Catalunya, Ref. 

2014 SGR 774, coordinado por Judit Fullana). He sido coordinadora de los estudios 

de Psicopedagogía, Secretaria y Directora del Departamento de Pedagogía, Directora 

del Máster Universitario en Formación del Profesorado de ESO, Bachillerato, FP y 

Enseñanza de Idiomas (2009-2014), Vicedecana de Política Académica y Calidad de 

la Facultat d’Educació i Psicologia (UdG) (2014-2017), Facultad de la cual desde 

marzo de 2018 ejerzo de Decana. 

He sido Investigadora Principal del proyecto SEJ2005-01957 (2006-2008), centrado 

en el Análisis de la formación para la inserción laboral de las personas con 

discapacidad en la etapa de educación secundaria en España. He participado como 

investigadora en el proyecto BSO2000-0321, centrado en el estudio de los procesos 

de inclusión laboral de personas con discapacidad mediante Trabajo con apoyo, en el 

proyecto EDU2011-22945, dedicado a la transición a la edad adulta y vida activa de 

jóvenes con discapacidad intelectual, y actualmente en el proyecto EDU2014-55460-

R sobre los procesos de apoyo a la vida independiente de las personas con 

discapacidad intelectual en España: diagnóstico, buenas prácticas y diseño de un plan 

de mejora. La actividad investigadora del grupo se ha situado principalmente en la 

metodología de investigación cualitativa. Los retos de trabajar con personas con 

discapacidad ha llevado a incrementar el interés del grupo por los enfoques 

participativos de la investigación y de métodos que faciliten el desarrollo de 

investigaciones inclusivas. Fruto de la investigación llevada a cabo he publicado junto 
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con mis compañeras y compañeros de grupo distintos artículos en revistas nacionales 

e internacionales indexadas en el JCR (ver datos ORCID en http://orcid.org/0000-

0003-3188-3320); he participado en congresos internacionales de prestigio en el 

ámbito de la investigación con personas con discapacidad y he impulsado acciones 

para difundir sus resultados entre el colectivo profesional (escuelas de verano, 

seminarios de investigación, etc.). asimismo, durante estos últimos 10 años, he 

dirigido 3 tesis doctorales i actualmente estoy dirigiendo 1 y codirigiendo 2.   

Junto con esta línea principal de trabajo, desde el inicio de mi incorporación a la 

Universidad he ejercido docencia en los estudios de la licenciatura de psicopedagogía 

y la diplomatura de magisterio, centrándome en la actualidad en el grado de 

educación infantil y primaria y en el Máster oficial de Educación en la Diversidad en 

una Educación Inclusiva de la Facultat Educació i Psicologia de la Universitat de 

Girona.   

 

 

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

Grup de Recerca en la Diversitat 

Web del Grupo 

http://recercadiversitat.wix.com/diversitat 
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