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Catedrática de Didáctica y Organización Escolar en la Universidad de Murcia y  Directora del 
Grupo de Investigación Educación inclusiva: escuela para todos (E073-02)  en esta misma 
Universidad. 
 
Imparte materias tanto en los estudios de Grado como de Postgrado relacionadas con la de 
Educación Inclusiva en la Facultad de Educación. Cabe destacar, asimismo, su participación en 
Master y Cursos de Doctorado en diferentes Universidades Europeas, de Estados Unidos y 
Latinoamericanas, dada su reconocida dimensión internacional.  
 
Las publicaciones de la profesora Arnaiz son muy numerosas. Ha participado en más de 70 libros 
y sus trabajos aparecidos en artículos, tanto de carácter nacional como internacional, son muy 
cuantiosos. Todos ellos están dedicados a difundir sus reflexiones epistemológicas sobre la 
Educación Especial-Educación Inclusiva  y a divulgar los resultados de sus investigaciones.   
Estas se centran en ámbito de la atención a la diversidad y la educación inclusiva, al amparo de 
diferentes proyectos I+D+i, que desarrollan, entre otros, instrumentos de auto-evaluación para los 
centros desde un planteamiento inclusivo, planes de mejora para una mejor atención a la 
diversidad en los centros, estrategias de trabajo en las aulas, buenas prácticas y formación del 
profesorado. 
 
Cabe destacar igualmente su amplia participación en puestos de gestión. Ha sido Directora del 
Departamento de Didáctica y Organización Escolar, al que está adscrita, en varias legislaturas, 
Directora del Curso de Capacitación Pedagógica del profesorado de Educación Secundaria, y 
Directora de numerosos Cursos y congresos, Vicerrectora de Innovación y Convergencia 
Europea, Vicerrectora de Relaciones Internacionales e Innovación en la Universidad de Murcia, 
Coordinadora del Área de Ciencias de la Educación de la Agencia Nacional de Evaluación y 
Prospectiva y coordinadora del Doctorado en Educación de la Universidad de Murcia. En la 
actualidad es vocal de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora del 
Profesorado Universitario (CNEAI). 
 
 

 
 
 
 


