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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 

Yonatan Díaz Santa María 

Categoría académica 
Contratado predoctoral (FPU) por el Ministerio de Ciencia, Innovación y 

Universidades 

Correo electrónico  

yonatan.diaz@um.es  

Enlace web personal/profesional y redes sociales 

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

Descripción de las principales líneas de trabajo  

(Breve CV no más de 300 palabras) 
Inició su andadura formativa en el ámbito de la inclusión social adquiriendo el 

título como profesional de la integración social en 2013; posteriormente se tituló como 

Graduado en Educación Social (2017) por la Universidad de Murcia, continuando su 

formación con el Máster Universitario en Inclusión-Exclusión Social y Educativa: 

Políticas, Programas y Prácticas por la Universidad de Murcia (2018).  

En 2018 obtuvo una beca de colaboración en el Departamento de Teoría e 

Historia de la Educación, gracias a la cual tuvo la oportunidad de adentrarse en la 

construcción de materiales para la recogida de información en ciencias sociales y, al 

mismo tiempo, consolidar su trayectoria investigadora iniciada años atrás como alumno 

interno en el mismo departamento. En ese mismo año, trabajó para la Fundación 

Diagrama como educador de personas que se encontraban en riesgo de exclusión social 

por motivo de discriminación derivada de su salud mental.  

En 2018 recibió el Premio Extraordinario Final de Grado; en la actualidad, le ha 

sido concedido un contrato predoctoral para la realización de su tesis doctoral 

financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, desarrollando su 

investigación de la mano de su maestro e investigador principal del grupo DIDE 

(Diversidad Funcional y Derechos humanos), el Dr. Jesús Molina Saorín. También, 

pertenece al Centro de Estudios sobre Diversidad Funcional (CEDYF) del cual es 

presidenta la Dra. Nuria Illán Romeu. Asimismo, pertenece el grupo promotor de la 

novedosa propuesta del Modelo ÍNDICE (Modelo Integrado de Investigación, 

Innovación, Desarrollo y Transferencia entre centros educativos y la Universidad). 

Entre sus intereses académicos se encuentran todas aquellas situaciones 

problemáticas de las que la educación social pueda (y deba) ofrecer respuesta: es decir, 

aquellos contextos socioculturales en los que la vulnerabilidad surge como epicentro 

de las situaciones problemáticas de las personas. De este modo, su vinculación con la 
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docencia le lleva al estudio de las situaciones de discriminación y, consecuentemente, 

de discapacidad surgidas en las aulas.  

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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