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JULIA ALONSO GARCÍA
PROFESORA TITULAR DEL DEPARTAMENTO
DE PSICOLOGÍA
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

Breve Currículum
DATOS ACADÉMICOS
Julia Alonso García, Doctora en Psicología, Licenciada en Pedagogía.
Diplomada en Logopedia, funcionaria del cuerpo de profesores de E.G.B. y de Educación
Secundaria.
Acreditada como Colaborador, Ayudante y Contratada Doctor. Habilitación Nacional como
Profesora Universitaria. Funcionaria del cuerpo de Profesores titulares de Universidad.
SITUACIÓN ACTUAL
Profesora Titular de la Universidad, de Valladolid. Facultad de Educación y Trabajo Social.
Departamento de Psicología
Miembro Ordinario del Grupo de Investigación de Excelencia (GR179 de Catilla y León) en
Psicología de la Educación. Este grupo fue reconocido con fecha 15 de noviembre de 2007, al
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amparo de la Orden EDU/1623/2006 de 10 de Octubre, por la que se regulan los requisitos y
el procedimiento para obtener la condición de Grupo de Investigación de Excelencia de
Castilla y León (BOC y L nº 204 de 23 de octubre de 2006).
DESEMPEÑO PROFESIONAL
Con una trayectoria profesional alrededor de la educación especial como terapeuta y
logopeda

en

centros

públicos

ordinarios

y

como

asesora

externa

en

equipos

psicopedagógicos hasta el inicio del curso 1999/00, fecha en la que la excedencia voluntaria
dio paso a la actividad en exclusiva en la Universidad de Valladolid (hasta la actualidad).
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN


No solo de los contextos familiares tradicionales, (tesis doctoral; participación reiterada en
el master de Atención temprana de la Universidad Complutense de Madrid; congresos,
artículos y obras ya publicadas),



Sino también aquellos otros entornos de crianza alternativos (investigación sobre la
adopción internacional en Castilla y León; participaciones en diferentes congresos
nacionales e internacionales y publicaciónes diversas)



Atención a la diversidad desde diferentes ámbitos y diferntes colectivos, especialmente en
el trastorno del espectro del autismo.

ASOCIACIONES Y GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
-

Miembro de la Asociación de Psicología de la Infancia y Adolescencia (INFAD)

-

Miembro de la Asociación de Psicología y Educación y Psicopedagogia

-

Miembro de la Asociación Interdisciplinar para la Prevención y Atención Temprana de las
Deficiencias (GENYSI)

-

Miembro de la Asociación castellano-Leonesa para la Defensa de la Infancia y de la
Juventud (REA)

-

Miembro de la Asociación Castellano Leonesa de Atención Temprana (ACLAT)

-

Miembro de la asociación española de medicina conductual y psicologia de la salud:
Spanish Society of Behavioral Medicine/International Society of Behavioral Medicine
(ISBM)
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-

Miembro de la Asociación de profesionales de Autismo (AETAPI)

-

Miembro activo , como consejera, de la Junta Directiva del Conejo Independiente de
Protección a la Infancia (CIPI)

OTROS MÉRITOS
Cargos de gestión:
-

Coordinadora del Comité del Grado de Educación Primaria. de la Facultad de Edudación y
Trabajo Social de la Universidad de Valladolid.

-

Coordinadora de las becas SICUE

del grado de Educación Primaria, mención de

Educación Infantil.
Implicación en las actividades de la Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad
de Valladolid:
-

Miembro del Comité intercentros de la Universidad de Valladolid.

-

Miembro de la Comisión de Evaluación Docente de la Facultad de Educación y Trabajo
Social de la Universidad de Valladolid::

Permanente participación en eventos científicos, Máster, Cursos de postgrado, Universidad de
la Experiencia,

Cursos de Doctorado, Equipos de investigación, Tribiunales, Congresos

Nacionales e Internacionales..., así como publicaciones diversas en otros ámbitos.
Direción y participación en tribunales de Tesis Doctorales y Trabajos de Fin de Grado y Fin
de Máster.
Docencia y estancias en otras Universidades a nivel Nacional e Internacionak (Portugal,
Itaalia, Ecuador, Bolivia, Bélgica, Francia…)

http://www.includ-ed.eu/es/expert/julia-alonso-garc%C3%ADa
http://www.cipinfancia.org/consejeros
http://directorio.uva.es/opencms/index.html
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1014903
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