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ISABEL M. RÍOS GARCÍA  es Profesora Titular (jubilada)  de Didáctica de la lengua y la
literatura. Departamento de Educación en la Universidad Jaume I Castelló.
 
Licenciada en Filología Moderna por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Ciencias
de la Educación por la Universitat Jaume I de Castelló.
Su ámbito de trabajo docente e investigador, centrado en la formación de maestros, se ha
concretado en los últimos 30 años en la  didáctica de la lengua y la literatura. La mayoría de los
trabajos se han desarrollado en el campo de la enseñanza inicial de la lengua escrita, siendo el
espacio de investigación por excelencia el aula en la que se producen las interacciones didácticas,
en contextos plurilingües.
Miembro al Grupo Interdisciplinar de Investigación Docente de la Universitat Jaume I en el que se
han llevado a cabo trabajos específicos para la formación del profesorado desde las diferentes
áreas curriculares. http://www.uji.es/bin/publ/edicions/minter.pdf
Ha formado parte de  Unitat d’Educació Multilingüe de la Universitat Jaume I.
Ha participado en multitud de investigación que han sido publicadas en diferentes medios.
Ha escrito diversos libros tanto de manera individual como en colaboración con otros/as
compañeros/as.
 
DOCENCIA ACTUAL (como profesora colaboradora externa a la Universitat)
 
Màster Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (UJI). Asignatura “Didàctica de la
llengua oral i escrita en contextos culturals plurilingües” (de febrero a setiembre de 2016)
(Dirección de TFM)
Curs de Capacitació d’Anglès (UJI). Mòdul Introductori: Nocions generals. Educació Multilingüe.
Aunque ha colaborado en tareas de investigación en el proyecto “Llengües de casa, llengües
d’escola: La interculturalitat a través de textos identitaris”, dirigit per la Dra. A. Marzà, (en la  9a
CONVOCATÒRIA D’AJUDES PER A PROJECTES D’INVESTIGACIÓ I FORMACIÓ «OPI-UJI: MIGRACIÓ I
INTERCULTURALITAT» DE LA UNIVERSITAT JAUME I - CURS 2015-2016),  no puede formar parte del
grupo oficialmente por expreso requisito de la convocatoria, que no permite al profesorado no
activo participar en proyectos financiados por la UJI.
En la actualidad dirige una tesis doctoral: Radiografia de la gestió de llengües en les famílies
immigrants en el context bilingüe de Castelló. Doctoranda: Denisa Anuska. Programa de Doctorat
en Educació. Universitat Jaume I.


