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DATOS PERSONALES 

 
 

 Dra. Dña. Merche Ríos Hernández 
 

 Email: mercherios@ub.edu 
 
 

PERFIL PROFESIONAL 

 
� Doctora en Ciencias de la Educación (Universidad de Barcelona, 2005). 

� Profesora de la Facultad de Formación del Profesorado de la 
Universidad de Barcelona 

� En el campo de la docencia y la investigación, destaca su dedicación a 
colectivos en riesgo de exclusión social desde 1979 (discapacidades, 
centros penitenciarios, centros de salud mental, jóvenes con dificultades 
sociales y toxicomanías).  

� Especialista en Educación Física y la inclusión del alumnado con 
discapacidad y en la Educación Física adaptada a personas en riesgo 
de exclusión social.  

� Coordina los Encuentros Sociodeportivos entre alumnado de la 
Universidad de Barcelona e internos de Centros Penitenciarios y 
pacientes de Centros de Salud Mental y coordina los créditos de libre 
elección en actividad física adaptada de dicha universidad. 

� En cuanto a actividades de cooperación internacional, desde el año 
2003, es impulsora y coordinadora del programa “Educar y socializar en 
centros penitenciarios y en centros de salud mental en Nicaragua”, 
mediante la ONG Pedagogía Sin Fronteras de la Universidad de 
Barcelona. 

� Destaca en cuanto a publicaciones, además de numerosos artículos y 
ponencias, las obras “El juego y los alumnos con discapacidad” (como 
coordinadora y autora principal) y el “Manual de Educación Física 
Adaptada al alumnado con discapacidad”, ambas publicadas por la 
editorial Paidotribo de Barcelona.  
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� Su tesis doctoral lleva por título: “La Educación Física como componente 
socializador en la inclusión del alumnado con discapacidad motriz. 
Estudio de casos en la etapa de Educación Primaria”. 

� Coordinadora del programa municipal de deportes y discapacidad 
denominado “por un deporte sin barreres”, del Institut Barcelona Esports 
del Ayuntamiento de Barcelona. 

� Coordinadora del grupo de estudio sobre “Educación Física e inclusión 
del alumnado con discapacidad” del ICE de la Universitat de 
Barcelona. 

 


