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Parte A. DATOS PERSONALES 
Nombre y apellidos Bienvenido Martí Fraile 
DNI/NIE/pasaporte 7445571B Edad 60 

Núm. identificación del investigador Researcher ID  
Código Orcid  

 
A.1. Situación profesional actual  
Organismo Universidad de Salamanca  
Dpto./Centro Teoría e Historia de la Educación  
Dirección Pº. de Canalejas, 169. 37008 Salamanca 
Teléfono  923294630 correo electrónico bmf@usal.es 
Categoría profesional Titular de Universidad  Fecha inicio 02/06/2012 
Espec. cód. UNESCO 550607 - Historia de la educación 
Palabras clave Maestro, Escuela  
 
A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 
Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 
Doctorado en CCEE Universidad de Salamanca 1998 
      
 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones) 

• Dos tramos de investigación concedidos 
• De 2012-actualidad tengo publicados, entre otros: 1 artículos (JCR-

SocialSciences) Cuartil: Q4. 1 artículo (SCImago SJR) Q4. 
• 2 Tesis doctoral dirigidas.  
• Índice h:  
• Citas totales:  

 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo 
espacios en blanco) 
Estudié Pedagogía y realicé el doctorado, comenzando a trabajar en la Universidad como 
Profesor Asociado. En el año 2012 aprobé la plaza como Profesor Titular de Escuela 
Universitaria y desde el 2012 soy Profesor Titular de Universidad. 
Obtuve el Premio Extraordinario de Doctorado en 1998, y en relación a la producción tengo 
dos tramos de investigación concedidos. He participado en varios proyectos de 
investigación, todos ellos incluidos en programas competitivos, tanto nacionales como 
regionales y he liderado un proyecto financiado por la Universidad de Salamanca. 
Pertenencia a diferentes Sociedades científicas, destacando ser vocal de la Sociedad 
Española de Patrimonio Histórico Educativo (SEPHE). 
En relación a la docencia reseñar la impartición de docencia desde el curso 1998-99 hasta la 
actualidad en Grados y Postgrados. He dirigido una tesis doctoral, otra codirigida, y 
numerosos proyectos de innovación docente, además de numerosos Trabajos Fin de Grado. 
En líneas generales tengo una abundante y regular producción científica. A su vez, docencia 
de forma regular y una ya avanzada experiencia en gestión. 
 
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 

 
C.1. Publicaciones 

• Nivel C – Monografías completas y capítulos de editoriales del tercer y cuarto cuartil 
 

-Autores: Martín Fraile, B. y Ramos Ruiz, I. 

-Título del trabajo: Centro Museo Pedagógico de la Universidad de Salamanca 

-Libro:  Los museos pedagógicos en España: entre la memoria y la creatividad   

Fecha del CVA   25/10/2021 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=662781
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-ISBN:  978-84-9704-957-3 

-Clave: CL                                            -Páginas, inicial: 115                  final: 130                                     

-Fecha de publicación: 2016 

-Editorial: Ediciones Trea, S. L.                                                                                         

-Lugar de publicación: Gijón 

 

• Listado de referencias de publicaciones en revistas indexadas en JCR Social 
Sciences Edition, Nivel C 
 

-Nivel de la publicación: nivel C del JCR Social Sciences Edition (Q4)   

-Autores: Martín Fraile, B. 

-Título del trabajo: La cultura escolar y el oficio de maestro 

-Revista:   Educación XX1      

- ISSN: 1139-613X 

-Clave:   A       -Volumen: 1/18        -Páginas, inicial: 147   final:166   

-Fecha de publicación:   2015 

 

• Listado de referencias de publicaciones en revistas indexadas en SCImago Journal 
Rank, Nivel C 

 

-Nivel de la publicación: nivel C del SCImago Journal Rank (Q4)    

-Autores: Martín Fraile, B. y Ramos Ruíz, M. I. 

-Título del trabajo: Una nueva manera de interpretar los cuadernos escolares: las 
escrituras al margen 

-Revista: History of Education & Childrens Literature     

-ISSN: 1971-1903 

-Clave:   A              -Volumen: 2/IX    -Páginas, inicial: 643  final: 660   

-Fecha de publicación: 2014   

 

• Listado de referencias de publicaciones en revistas indexadas en JCR Social 
Sciences Edition, Nivel C 

 

-Nivel de la publicación: nivel C del SCImago Journal Rank (Q4)    

-Autores: Martín Fraile, Bienvenido 
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-Título del trabajo: Teorías educativas que subyacen en la práctica docente 

-Revista: Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria                                    

ISSN: 1130-3743 

-Clave: A              -Volumen: 23, 1             -Páginas, inicial: 45            final:70            

-Fecha de publicación: 2011 

C.2. Proyectos 
- Denominación del proyecto: Voces y objetos escolares: memoria y patrimonio histórico 
educativo en el País Vasco. 
Entidad financiadora: Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica de Innovación 
Entidades participantes: Universidad del País vasco y Universidad de Salamanca. 
Duración,  desde:       2013   hasta: 2016  
Investigador responsable:Paulino Dávila Balsera. 
Número de investigadores participantes: 6. 
 
- Denominación del proyecto: La formación de los jóvenes en Historia de España y su 
relevancia en el desarrollo de las competencias ciudadanas. Estudio de resultados al 
concluir el bachillerato y las PAU 
Modalidad del proyecto: De investigación y desarrollo incluida trasnacional 
Ámbito del proyecto: Nacional 
Número de investigadores/as: 4 
Fecha de inicio: 31/12/2009, 5 años. 
 
Denominación del proyecto: Estudio y análisis de la cultura escolar a través de los 
testimonios de los docentes 
Entidad financiera: Universidad de Salamanca 
Duración: 2017 y 2018 
Investigador responsable: Bienvenido Martín Fraile 
Número de investigadores participantes: 9 
 
C.3. Contratos, méritos tecnológicos o de transferencia 
 
C.4. Patentes  
 
C.5, C.6, C.7…  
Director de la Escuela Universitaria de Magisterio de Zamora desde junio de 2016 hasta 
2020 
Director del CEMUPE (Centro Museo Pedagógico) de la Universidad de Salamanca desde 
2010 hasta 2016 y desde 2020 hasta 2024 
 
Asesor en el Vicerrectorado de Docencia y Convergencia Europea  de la Universidad de 
Salamanca desde 2003 hasta 2007 
 
 
 
 


