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Universidad  
Nombre Universidad: Universidad de Alicante 

Departamento: Didáctica General y Didácticas Específicas 

Área de conocimiento: Didáctica y Organización Escolar 

 

Nombre y apellidos 

ROSABEL ROIG VILA 

Categoría académica 
Titular de Universidad 

Correo electrónico  
rosabel.roig@ua.es 

Enlace web personal/profesional y redes sociales 
Web: http://www.rosabelroigvila.es 

Twitter: @rosabelUA 

Facebook: rosabelUA 

 

Descripción de las principales líneas de trabajo  

(Breve CV no más de 300 palabras) 
Rosabel Roig Vila es Doctora en Pedagogía (premio extraordinario), Profesora 

Titular de la Universidad de Alicante [UA] y acreditada a Catedrática de Universidad 

(ANECA). Ha sido Decana de la Facultad de Educación de la UA (2005-2009). Es 

editora de la revista electrónica científica Journal of New Approaches in Educational 

Research (NAER) (http://www.naerjournal.ua.es). Dirige el grupo de investigación 

GIDU-EDUTIC/IN (Grupo de Investigación Interdisciplinar en Docencia 

Universitaria-Educación y TIC/Educación Inclusiva) de la UA. 

Ha dirigido más de 12 tesis doctorales y ha dirigido desde 2003 hasta 2018 el Máster 

de la UA: “Educación y Tecnologías de la Información y Comunicación”. Ha 

participado en otros programas de postgrado interuniversitarios (UOC, Universidad 

de Huelva, Universidad de Cádiz y Universitat de les Illes Balears, Università degli 

Studi Suor Orsola Benincasa (Nápoles), etc.). 

Su línea de investigación se centra en el campo de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación aplicadas a la educación, con especial mención a la educación 

inclusiva. Ha participado en diversos proyectos I+D+i sobre educación inclusiva 

como investigadora principal (p.e., E-ACCESIBLE (IPT-430000-2010-29) y como 

participante en proyectos nacionales, así como coordinadora científica de los 

proyectos europeos Likehome (Assessing and recognising the prior learning of 

migrants. Bridging the gap and paving the road to educational and social 

integration, http://likehomeproject.com/) y Aldia (Accesible Learning Design, 

Implementation and Accreditation, http://aldia-project.eu/).  

Ha escrito más de 100 publicaciones científicas, tales como The digital portfolio. 

Students’ writing through technology o The Motivation of Technological Scenarios in 
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Augmented Reality (AR): Results of Different Experiments y ha participa en diversos 

comités científicos internacionales.  

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

GIDU-EDUTIC/IN (Grupo de Investigación en Docencia Universitaria-Educación y 

TIC/Educación Inclusiva) 

Web del Grupo 

http://www.edutic.ua.es 

Correo electrónico del grupo  

edutic@ua.es 

Fotografía personal 

 
 

 

 


