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A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones)
Reconocidos tres sexenios. Ultimo año 2017.
Según Dialnet figuro con 23 artículos de revistas, 14 colaboraciones en obras colectivas y 4
libros. Tengo varias publicaciones en una revista JCR Publicación en una revista de alto
índice de impacto incluida en el primer cuarto del Social Sciences Citation Index: Revista de
Educación. Publicación en Relieve, revista Situada en el primer cuartil, posición 20 según
IN-RECS con un índice de impacto de 0.189. Incluida en SCOPUS con un total de 5 citas.
He dirigido cinco tesis.
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo
espacios en blanco)
Comencé los estudios en la Escuela de Magisterio de Pamplona, para a continuación
ampliarlos en la Universidad de Salamanca. Tras unos años de experiencia práctica en
Primaria y Formación Profesional, ingresé en la Universidad de Salamanca como Ayudante
en 1984. A partir de ahí he seguido en esta universidad hasta el presente.
Comencé mi trayectoria investigadora con un estudio sobre los estudiantes del antiguo CAP
(el equivalente al master de Secundaria). Posteriormente y dentro de mi grupo de
investigación (director: Angel Pérez Gómez) he participado en numerosas investigaciones
sobre temáticas variadas: reforma de la Primaria, implantación de las TIC, evaluación de
Servicios Sociales, Evaluación de la formación permanente, etc. He trabajado en formación
del profesorado con los ministerios de Educación de Chile y Argentina llevando varias
pasantías, asimismo en el programa INTERJOM con la Dirección de Educación de México
(equivalente al Ministerio de Educación). He realizado varias estancias, programas con la
AECI y conferencias en el área iberoamericana y en los últimos años en los programas de
Cooperación y Movilidad de mi universidad.
En cuanto docencia he asumido distintas materias en los 33 años que llevo como docente
en la UMA. Actualmente participo en el master de Políticas y Prácticas de Innovación
Educativa, aparte de la docencia normal. En los últimos años he dirigido varias tesis,
participado en la Red REDECA sobre competencias en la docencia universitaria, master en
la Universidad de Yucatán y los programas de movilidad de mi Facultad.
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En el apartado de investigación he participado en las evaluaciones que la Consejería de
Educación de Andalucía ha realizado sobre la reforma de la Primaria, la implantación de las
TIC en los centros y la formación permanente (a través de los Centros de Profesorado),
asimismo en los últimos años sobre las pruebas utilizadas en el programa PISA.
En el apartado de publicaciones los distintos informes y artículos alusivos a los temas
señalados en las investigaciones, así como artículos propios en determinadas revistas de
impacto.
En el tema docente me he ocupado de las nuevas asignaturas en las sucesivas reformas de
los planes de estudio, así como en los programas de doctorado y master.
En los últimos años me he dedicado a la Cooperación e internacionalización de la formación
del profesorado en mi universidad logrando proyectos en varios países iberoamericanos y
potenciando los acuerdos y el intercambio entre futuros docentes.
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)
C.1. Publicaciones
1. Artículo científico. BARQUÍN RUIZ, J. y FUENTES REBOLLO, M. J. (2015). Propuestas
para Mejorar la Situación Profesional de las Educadoras de los Centros Infantiles de La
Paz (Bolivia). Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa, 8-1, pp. 111-133.
2. Artículo científico. SOLEDAD WALKER, V. y BARQUÍN RUIZ, J. (2014). Políticas de
evaluación del trabajo docente universitario en Argentina: una mirada histórica. Revista
Iberoamericana de Evaluación Educativa, 7-1, pp. 105-120.
3. Artículo científico. YUS RAMOS, R.; FERNÁNDEZ NAVAS, M.; GALLARDO GIL, M.;
BARQUÍN RUIZ, J.; SEPÚLVEDA RUIZ, M. P. y SERVÁN NÚÑEZ, M. J. (2013). La
competencia científica y su evaluación. Análisis de las pruebas estandarizadas de PISA.
Revista de educación, 360, pp. 557-576. ISSN 0034-8082.
C.2. Proyectos
1. Investigador. Referencia: EDU2017-86082-P. Título del proyecto: Lesson Studies,
Escuela y Universidad: Investigando la reconstrucción del conocimiento práctico en la
formación inicial del profesorado. Entidad financiadora: Ministerio de Economía y
Competitividad, Gobierno de España. Convocatoria: Proyectos Excelencia de la Agencia
Estatal de Investigación. Entidad de afiliación: Universidad de Málaga PAI HUM 311.
Duración: 01/01/2018-01/01/2021. Cuantía de la subvención: 54.450€.
Investigador
responsable: Ángel Ignacio Pérez Gómez y Encarnación Soto Gómez. Estado del proyecto:
Evaluado y en ejecución
2. Investigador. Título del proyecto: Análisis y difusión de las Buenas Prácticas Educativas
en la Red Rural de Fé y Alegria de Perú. Entidad financiadora: Aprobado por la Comisión de
Investigación de la UMA, en sesión celebrada el pasado 6 de noviembre 2017.
Convocatoria: Ayudas para el Fomento de Proyectos de Investigación en Areas de
Cooperación Internacional en la Universidad de Málaga. Entidad de afiliación: Universidad
de Málaga PAI HUM 311. Cuantía de la subvención: 5.000€. Investigador responsable:
María Jesús Fuentes Rebollo. Estado del proyecto: Evaluado y en ejecución
3. Investigador responsable. Título del proyecto: Sensibilización y Cooperación en la
comunidad universitaria. Desarrollo del prácticum en Latinoamérica. Entidad financiadora:
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. Universidad de Málaga. Entidad de afiliación:
Universidad de Málaga. Duración: 2009-2017. Estado del proyecto: Evaluado.
4. Investigador. Referencia: EDU2011-29732-C02-02. Título del proyecto: El conocimiento
práctico en docentes de educación infantil y sus implicaciones en la formación inicial y
permanente del profesorado: investigación-acción cooperativa. Entidad financiadora:
Ministerio de Ciencia e Innovación. Investigación. Convocatoria: Subprograma de proyectos
de investigación fundamental no orientada. Entidad de afiliación: Universidad de Málaga PAI
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HUM 311. Duración: 01/01/2012- 01/01/2015.Cuantía de la subvención: 40.300 €.
Investigador responsable: Ángel Ignacio Pérez Gómez. Estado del proyecto: Evaluado.
C.3. Contratos
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