
 

 

Currículum abreviado 

Gloria Diez Abad 

Diplomada en Profesorado de Educación General Básica (especialidad en lengua 
española e idiomas modernos) por la Universidad de Valladolid, Licenciada en 
Filosofía y Letras (Filología) por la Universidad de Valladolid y Doctora en Filología 
Francesa por la Universidad de Burgos con Premio Extraordinario de Doctorado. 
Desde 2010, es Profesora Contratada Doctora Fija de Filología Francesa. 

Desde sus inicios, su dilatada actividad docente se ha desarrollado en el ámbito de los 
estudios franceses en las Diplomaturas y Grados de formación del profesorado, en 
cursos especializados organizados por el Programa Interuniversitario de la Experiencia 
de Castilla y León y por la Dirección Provincial de Educación, y en las Pruebas de 
Idiomas dentro del marco del programa PAP-Erasmus de la Universidad de Burgos.  

Sus intereses investigadores se han centrado en la literatura de viajes del siglo XVIII, 
en particular, en la producida por los autores franceses André Chénier y Jean-Jacques 
Barthélemy. En torno a esta línea de investigación, ha participado en cuatro proyectos 
de investigación e innovación docente como investigadora a tiempo completo, y 
publicado estudios especializados en sellos editoriales de reconocido prestigio 
nacional e internacional como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el 
Instituto de Estudios Humanísticos. Entre sus publicaciones más recientes, se 
encuentra la monografía Claves para una lectura del ‘Voyage du jeune Anacharsis en 
Grèce’, de Jean-Jacques Barthélemy (Libros Pórtico, 2017. 656 páginas). 

Su actividad docente e investigadora ha venido completándose con el desempeño de 
distintos cargos de responsabilidad en gestión académica como el de Coordinadora 
del Grado en Maestro de Educación Infantil, Coordinadora de Programas 
Internacionales (ECTS) y Movilidad SICUE, Vicedecana de la Facultad de 
Humanidades y Educación y, en la actualidad, Decana de la Facultad de Educación y 
Presidenta de la Conferencia de Decanos/as de Centros con Títulos de Maestro/a y 
Educación de Castilla y León.  

 

 

	  












