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Curriculum Vitae 

Datos personales / Personal details 

Nombre/ First name 

Eduardo 

Apellidos / Family name 

García Jiménez 

Nacionalidad / Nationality 

Española 
Formación académica / Academic Qualifications  

Doctor en Ciencias de la Educación 

Máster en Evaluación y Planificación de la Calidad 

Datos profesionales / Professional details 

Académico / Academic 

Organismo / Institution 

Universidad de Sevilla 

Centro / Centre 

Facultad de Ciencias de la Educación 

Departamento / Department 

Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación 

Área de conocimiento / Knowledge area  

Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación 

Categoría / Professional status 

Catedrático de Universidad 

Líneas de investigación / Research lines 

Palabras clave (máximo 5 líneas) / Key words (maximum 5 lines) 

 

 Evaluación del aprendizaje. 

 Evaluación de la competencia en comunicación lingüística. 

 Evaluación de la alfabetización académica. 

 Evaluación de programas y centros. 

 Evaluación de profesores. 

Experiencia como evaluador / Experience as evaluator 

Máximo de  5 colaboraciones  (más relevantes) /  Maximum 5 (most relevant) collaborations  

 

 Presidente de Comité de evaluación de la mención de calidad del doctorado de ANECA. 

 Presidente de varios comités de evaluación del programa DOCENTIA en la Fundación Madrimasd y en la 

AVAP. 

 Presidente del Comité de Acreditación de títulos universitarios oficiales en la Fundación Madrimasd y en 

la AVAP. 

 Presidente de comités de evaluación externa en la acreditación de títulos universitarios oficiales en la 

ANECA y en AQU-Catalunya. 

 Presidente de la Comisión de evaluación de instituciones universitarias de la Dirección General de 

Evaluación (DEVA) de Andalucía.  
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Experiencia en investigación / Research experience 

Indicar las 5 publicaciones/patentes/proyectos más relevantes / Indicate the 5 most relevant 

publications/patents/projects  

 

 García-Jiménez, E. (2015). Learning assessment: From feedback to self-regulation. The role of ICT. 

Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativas, 20(2).  

 García-Jiménez, E. Gallego-Noche, B. and Gómez-Ruíz, M.A. (2015). Feedback and self-regulated 

learning: How feedback can contribute to increase students’ autonomy as learners, in M. Peris-Ortiz and 

J. M. Merigó (Eds). Sustainable Learning in Higher Education. Developing Competencies for the Global 

Marketplace. New York: Springer, pp. 113-130.  

 Rodríguez Gómez, G., Gil Flores, J. y  García-Jiménez, E. (1996). Metodología de la investigación 

educativa. Málaga: Aljibe.  

 García Pastor, C. y García-Jiménez, E. (1994). Teacher´s perspectives on integration of visually impaired 

children, European Journal of Special Needs Education, 9 (1), 52-66.  

 García-Jiménez, E. (1988). Una teoría práctica sobre evaluación. Revista de Educación, 287, 223-253.  

 

Experiencia en docencia / Teaching experience 

Máximo 10 líneas / Maximum 10 lines 

 

 Profesor asociado en la Universidad de Granada. 

 Profesor en la Universidad de Sevilla (varias figuras). 

 Profesor en cursos y programas de doctorado de las universidades de Cádiz, Salamanca y Huelva,. 

 Profesor de cursos de formación del profesorado en una veintena de universidades. 

 Dirección de 18 tesis doctorales. 

 

Experiencia en gestión / Management experience 

 5 cargos más relevantes / 5 most relevant posts 

 

 Coordinador de Innovación de la ANECA. 

 Director del departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Universidad 

de Sevilla. 

 Secretario del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla 

Experiencia profesional / Professional experience 

Máximo 10 líneas / Maximum 10 lines 

 Asesoramiento y evaluación de centros educativos no universitarios: Inspectoría Salesiana de 

Andalucía, Extremadura y Canarias. 

 Asesoramiento a instituciones universitarias y no universitarias en la implantación del modelo de la 

EFQM, bajo licencia del Club de Excelencia en la Gestión.  

 Asesoramiento a la empresa SADIEL para la participación en el Premio Andaluz a la Excelencia 

Empresarial. 

 Evaluación de la iniciativa comunitaria Equal, Proyecto DIDO (2003-2004). “Desarrollando la Igualdad de 

Oportunidades”. Agrupación de Desarrollo EQUAL Jerez (Jerez de la Frontera, Cádiz). 

 Evaluación del proyecto transnacional Proqualitas (www.proqualitas.org) (2003-2004), dentro de la 

iniciativa Equal.  

 

http://www.proqualitas.org/
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Premios y distinciones / Awards and Honours 

Máximo 5 premios / Maximum 5 awards 

 Premio extraordinario de Licenciatura. 

 Premio Nacional de Investigación Educativa del Ministerio de Educación y Ciencia 

 Premio a la excelencia docente de la Universidad de Sevilla 

 

 

 

 


