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Universidad  
Nombre Universidad: Universidad de Huelva 

Departamento: Pedagogía 

Área de conocimiento: Didáctica y Organización Escolar 

 

Nombre y apellidos 
Inmaculada González Falcón 

Categoría académica 
Contratada Doctora 

Correo electrónico  
inmaculada.gonzalez@dedu.uhu.es  

Enlace web personal/profesional y redes sociales 
Web: www.uhu.es/doce  

Otros (indicar): www.uhu.es/arocoiris 

 

Descripción de las principales líneas de trabajo  

(Breve CV no más de 300 palabras) 
Inmaculada González Falcón es Doctora en Psicopedagogía y Profesora de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Huelva en el área de 

Didáctica y Organización Escolar. Sus principales líneas de investigación se 

desarrollan en el campo de organización escolar, educación intercultural e innovación 

docente en educación infantil. En ellas aborda la gestión de los procesos de liderazgo, 

inclusión educativa, colaboración familia-escuela y diseño de ambientes de 

aprendizaje para incentivar programas de cambio y mejora en las escuelas. Ha 

participado en más de quince proyectos de investigación, tanto locales como 

nacionales e internacionales, y publicado distintos capítulos, libros y artículos sobre 

organización de centros, gestión de la diversidad cultural en el contexto educativo y 

formación e innovación docente en educación infantil. Ha sido profesora e 

investigadora visitante en la Universidad de Verona, en la Universidad de Roma y en 

la Universidad Católica de  Milán en su sede de Brescia. Es miembro de la 

Asociación internacional Amigos de Reggio Children y evaluadora de diversas 

revistas de impacto, entre ellas “Intercultural Education”, “Profesorado. Revista de 

Currículum y Formación del Profesorado” y “RIEJS. Revista Internacional de 

Educación para la Justicia Social”. “Ha recibido diversos premios y distinciones 

vinculados a la investigación e innovación docente en educación superior, entre ellos: 

Premio Gerardo Rojas a la Colaboración Universidad-Empresa 2016, Premio a la 

Innovación Docente de Excelencia de Calidad de la Universidad de Huelva 2014 y 

Mención Honorífica 2007 de los premios nacionales de investigación educativa por 

su tesis doctoral. Actualmente coordina el laboratorio de innovación docente “La 

Ciudad del Arcoíris” y es Directora del Museo Pedagógico de la Universidad de 

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

Grupo de Investigación Educativa DOCE  

Web del Grupo 

www.uhu.es/doce 

Fotografía personal 
 

 
 

 

http://www.uhu.es/doce

