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Universidad  

Nombre Universidad: Universidad de Murcia 

Departamento: Didáctica y Organización Escolar 

Área de conocimiento: Didáctica y Organización Escolar 

Nombre y apellidos 

Jesús Molina Saorín 

Categoría académica 

Profesor Titular de Universidad 

Correo electrónico  

jesusmol@um.es    

Enlace web personal/profesional y redes sociales 

Web: www.um.es/jesusmolina  

Descripción de las principales líneas de trabajo  

(Breve CV no más de 300 palabras) 
Ejerce su actividad profesional como Profesor Titular de Universidad e 

investigador en el Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad 

de Educación (Universidad de Murcia y Universidad Nacional de Educación a 

Distancia –UNED, como tutor), y como Profesor Asociado en la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez (México). 

Formado en Pedagogía (con premio extraordinario de licenciatura) y también 

en Educación Física, finalizó su primer doctorado europeo con estancias de 

investigación en la Universidade do Porto (Portugal) y Universität zu Köln (Alemania) 

gracias a las cuales alcanzó la mención de Doctor Europeo en Pedagogía (con la 

máxima calificación y tesis publicada). Titulado en Portugués (Universidade de 

Lisboa), finalizó un segundo doctorado en Ciencias del Deporte cursado íntegramente 

en la Universidade do Porto (Portugal), alcanzando nuevamente la mención de Doctor 

Europeo en Ciencias del Deporte (con la máxima calificación). 

Es el Investigador Principal del Grupo de Investigación Diversidad 

Funcional y Derechos Humanos (DIDE), y promotor de varios convenios con 

diferentes universidades de Brasil y Portugal, en las que también es profesor visitante 

y tutor de intercambios académicos; revisor de artículos, es el Director de la Sede 

Permanente de la Universidad de Murcia (en Abarán), y también el Secretario del 

Centro de Estudios sobre Diversidad Funcional (CEDIF); colaborador de los grupos 

de investigación de Policía Nacional, ha formado parte de la Comisión de Ética de 

Investigación y también de la Comisión de Investigación de la Universidad de 

Murcia (periodo en el que fungió como Vicedecano de Investigación), siendo el 

promotor del modelo ÍNDICE (que propone una vía para cambiar el modelo del 

sistema educativo). 
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Con cerca de cinco años de estancias en el extranjero, cuenta con un centenar de 

ponencias, comunicaciones y palestras. Último libro publicado: La discapacidad 

empieza en tu mirada (con prólogo de Bertín Osborne) 

 

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

Diversidad Funcional y Derechos Humanos (DIDE) 

Web del Grupo 

https://www.um.es/web/dide/  

Correo electrónico del grupo  

derechos@um.es  

Fotografía personal 
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