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RESUMEN DEL CV 
 

- (Comente críticamente los méritos más relevantes de su CV y exponga una breve 
justificación de los mismos con una extensión máxima de dos páginas)  

 
 
Miguel LÓPEZ MELERO es catedrático de Universidad de Didáctica y Organización Escolar  en 
la Universidad de Málaga. Antes fue profesor en la Universidad Complutense de Madrid, así 
como profesor visitante y colaborador de varias universidades (Bolonia (Italia); Bremen, 
Berlin, Colonia, Hamburgo (Alemania); Linz, Viena (Austria); Bucarest, Iasi (Rumanía); 
Budapest (Hungría)…etc., Lima (Perú), San Salvador de Jujuy (Argentina); Santiago de Chile 
(Chile); Guadalajara (México), La Habana (Cuba), etc). Además, a menudo, imparte cursos y 
seminarios en numerosas universidades europeas y es ponente y conferenciante habitual en 
congresos nacionales e internacionales. 
 
Sus líneas de investigación principales son: a) El Proyecto Roma una experiencia de 
educación en valores. Desarrollo de procesos lógicos de pensamiento (cognición, lenguaje, 
afectividad y autonomía) en personas excepcionales en situaciones y contextos 
normalizados; b)  Escuela Inclusiva: currículum y formación del profesorado (el profesorado 
del Proyecto Roma: investigación-acción cooperativa formativa); c) La educación 
intercultural; d) Calidad de Vida y Ciudades Educadoras. Educación en Valores; e) 
Universidad y Cultura de la Diversidad. 
 
Entre sus publicaciones merecen mención: La educación intelectual de las personas con 
trisomía 21. Aprendiendo a conocer a las personas con síndrome de Down. (1999) El 
Proyecto Roma, una experiencia de educación en valores (2003), Conversando con Maturana 
de Educación (2003), Construyendo una escuela sin exclusiones. Una forma de trabajar en el 
aula por proyectos de investigación (2004); Fundamentos y Prácticas Inclusivas en el 
Proyecto Roma (2018),  así como numerosos capítulos en distintas publicaciones colectivas. 
 
Colabora habitualmente en revistas especializadas, entre ellas: Behinderte Menschen.  (Linz, 
Austría); Behinderten Pädagogic  (Frankfurt. Alemania); Sinéctica (Guadalajara. México); 
Ponto de Vista. (Florianópolis. Brasil); Brasileira de Educação Especial. (São Paolo. Brasil); 
Cuadernos de Pedagogía (Barcelona. Espana); Innovación Educativa (Santiago de 
Compostela. España); Interuniversitaria de Formación del Profesorado (Zaragoza. España). 
Educación Inclusiva. (Jaén. España); Tavira (Cádiz. España); Organización y Gestión 
Educativa.(Madrid. España); Educación, Política y Sociedad. (Madrid. España). 
 
Ha recibido varios premios a su labor docente e investigadora como el recibido en 2005: I 
Premio Internacional en Investigación sobre Discapacidad Intelectual. Fundación Caja 
Navarra. Pamplona, o el recibido por el Ministerio de Educación de Perú, Placa y Diploma en 
Reconocimiento por su aporte y compromiso a la construcción de una escuela para todos y 
para todas que valore las diferencias. Ciudad de Lima (Perú, 2006).  
 
En la actualidad es director del Grupo Consolidado de Investigación HUM-246: Cultura de la 
Diversidad y Escuela de la Junta de Andalucía (P.A.I.) y director del Proyecto Roma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


