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Universidad  
Nombre Universidad: Universidad de Huelva 

Departamento: Pedagogía 

Área de conocimiento: Didáctica y Organización Escolar 

 

Nombre y apellidos 
Inmaculada Gómez Hurtado 

Categoría académica 
Profesora Contratado Doctor  

Correo electrónico  
Inmaculada.gomez@dedu.uhu.es 

Enlace web personal/profesional y redes sociales 
Web:  

Twitter: 

Facebook: 

Otros (indicar): 

 

Descripción de las principales líneas de trabajo  

(Breve CV no más de 300 palabras) 
Doctora en Psicopedagogía y actualmente Profesora Ayudante Doctora en el área de Didáctica 

y Organización Escolar de la Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte de la 

Universidad de Huelva. Imparte docencia en los grados de Educación Infantil y de Educación 

Primaria, así como en el Máster Oficial de Educación Especial, el Máster de Innovación y 

Liderazgo Educativo y el Máster en Investigación en enseñanza y aprendizaje de las ciencias 

de la Universidad de Huelva, en materias relacionadas con la atención a la diversidad, la 

inclusión escolar, la investigación escolar y la gestión y organización de centros educativos. 

Ha formado parte de diferentes Proyectos de Innovación Educativa relacionados con la 

observación destacando el Proyecto de “Intervención socioeducativa en los Campamentos de 

Refugiados Saharauis, el Proyecto “Ciudad Arcoíris”, y el Proyecto de “INCLUREC”.  

Ha desempeñado actividades de gestión universitaria como la Secretaría del Departamento 

(2012-2014) y Coordinación de la Titulación de Educación Primaria (2013-2014). Desde el 

año 2008, ha sido secretaria del Grupo de Investigación DOCE (HUM- 668). Además, es 

secretaria del Máster Oficial de Educación Especial (2011-actualidad) y ha sido secretaria de 

dirección de la Revista Enclave pedagógica (Antigua XXI Revista de Educación). Es miembro 

de COIDESO de la Universidad de Huelva. Ha participado en Proyectos de Investigación 

I+D+I relacionados con la Educación Patrimonial, el estudio de trayectorias de las ATAL en 

Andalucía, la coordinación interprofesional para la atención del alumnado inmigrante, la 

violencia de género y el liderazgo educativo. Sus principales líneas de investigación y 

publicación se desarrollan en el campo del liderazgo educativo, la atención a la diversidad, el 

estudio de la Organización y Gestión de centros educativos, y la didáctica de las ciencias 

sociales en la Educación Infantil y Primaria. 
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Grupo de investigación al que pertenece (si procede) 
Denominación del Grupo 

Grupo de Investigación Educativa DOCE 

Web del Grupo 

 

Correo electrónico del grupo  

http://www.uhu.es/doce/ 

 

http://www.uhu.es/doce/

