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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 
ROCÍO PIÑERO VIRUÉ 

Categoría académica 
PROFESORA SUSTITUTA INTERINA 

Correo electrónico  
rpv@us.es 

 

Enlace web personal/profesional y redes sociales 
Facebook: ROCÍO PIÑERO VIRUÉ 

Descripción de las principales líneas de trabajo  

(Breve CV no más de 300 palabras) 
Profesora Sustituta del Departamento de Didáctica y Organización Educativa de la 

Facultad de Ciencias de la Educación (Universidad de Sevilla). Diplomada en 

Educación Infantil, Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación (Pedagogía), y 

Doctorada en Educación (Universidad de Sevilla). La docencia en el citado 

Departamento se desarrolla en los diferentes grados y másteres que en esta Facultad se 

imparten. Y respecto a la investigación, citar publicaciones en libros, congresos, 

revistas nacionales e internacionales, jornadas… pertenecientes al ámbito de la 

atención a la diversidad (necesidades educativas especiales y la escuela para todos), la 

didáctica (estrategias y recursos para una mejora del alumnado heterogéneo), la 

tecnología educativa (diseño, aplicación y evaluación de materiales tecnológicos, 

MOOC, y polimedias, entre otras herramientas tecnológicas facilitadoras del 

enseñanza), y la educación ambiental (formación del profesorado y del alumnado), 

entre otras temáticas. Recientes publicaciones como el capítulo “El nuevo rol del 

docente” en el Manual de Didáctica general para maestros de Educación Infantil y de 

Primaria de Ediciones Pirámide en el año 2017, el capítulo “La Diversidad Derivada 

de la Limitación Motriz” en el manual de Atención a la Diversidad en el Aula de 

Educación Infantil de Colección Didáctica y Desarrollo en el año 2015, el artículo 

“Material educativo multimedia para el aumento de estrategias metacognitivas de 

comprensión lectora” en la Revista Perfiles Educativos de México en este año 2018, o 

la participación y asistencia al XV Congreso Internacional y XXXV Jornadas de 

Universidades y Educación Inclusiva en Granada, son pinceladas del proceso de 

investigación que se viene siguiendo para complementar la docencia y pueda ofrecerse 

una mejora educativa universitaria. Además, proyectos de investigación, dos patentes 

y dos obras artísticas relacionadas con materiales tecnológicos educativos. Y en esta 

línea se continúa trabajando de manera constructiva para fomentar una enseñanza sin 

barreras en todos los niveles educativos. 
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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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