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Ángela Barrón Ruiz obtuvo la Licenciatura con Grado en Filosofía y Ciencias de la 

Educación por la Universidad de Salamanca en 1983. En ese mismo año consiguió una 

Beca del Plan de Formación de Personal Investigador del Ministerio de Educación y 

Ciencia. En 1984 recibió el Premio Extraordinario de Licenciatura. En 1988 consiguió el 

título de Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Salamanca. 

En 1990 recibió el Premio Nacional de Doctorado por la Real Academia de Doctores de 

Madrid. En 1993 adquirió la Licenciatura en Psicología por la Universidad de Oviedo. 

Desde 1985 es profesora del Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la 

Universidad de Salamanca, y en 1992 obtuvo su plaza como Profesora Titular de la 

Universidad de Salamanca.  

Desde el curso 2001 hasta el 2009 ha coordinado un Programa Interdepartamental de 

Doctorado en la Universidad de Salamanca con el título “El medio ambiente natural y 

humano en las Ciencias Sociales” en el que estaban integrados nueve Departamentos y 

32 profesores.  

Desde el curso 2009-2010 coordina la Formación Genérica Obligatoria del Máster de 

Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 

Enseñanzas de Idiomas de la USAL. 

Ha sido miembro del Grupo de Investigación Reconocido de la Universidad de Salamanca 

y Grupo de Excelencia de la Junta de Castilla y León: el Grupo de Investigación en 

Interacción y eLearning (GR-47), y es miembro del Grupo de Investigación Reconocido y 

Grupo de Excelencia de la Junta de Castilla y León en Procesos, espacios y prácticas 

educativas (GR – 209). 

Tiene más de cuarenta publicaciones y ha desarrollado más de 20 proyectos de 

investigación subvencionados. Sus publicaciones e investigaciones, así como su 

actividad docente han estado centradas en líneas relativas a Estrategias de enseñanza y 

aprendizaje, Aprendizaje por descubrimiento, Formación y función docente, Procesos 

de formación en entornos virtuales, Educación ambiental y formación para la 

sostenibilidad, entre las más destacadas. 

Ha dirigido 41 Tesis de Maestría en Tecnología de la Educación, y 14 Tesis Doctorales; 

además de decenas de Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster. 

Desde 2008 hasta 2016 desempeñó el cargo académico de Vicedecana de la Facultad de 

Educación. Desde 2009 es coordinadora del Grupo de Sostenibilidad Curricular de la 

Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Entre 2016-2020 ha sido 

Directora del Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la USAL, y desde el 

curso 2013-14 es co-promotora y co-directora de la Red HecoUSAL, de ecohuertos 

escolares comunitarios de la USAL. 
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