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Actividad	profesional	
Doctor	en	Filosofía	y	Ciencias	de	la	Educación	por	la	UNED	con	premio	extraordinario	de	

doctorado.	Maestro	de	Educación	Infantil	y	Primaria	desde	1985	hasta	1998.	Director	del	CEIP	
"Miguel	de	Cervantes"	de	Lopera	(Jaén)	entre	1990	y	1999.	Profesor	de	la	Universidad	de	Jaén	
(España)	desde	1998,	 titular	del	área	de	Métodos	de	Investigación	y	Diagnóstico	en	Educación	
desde	2002.	Profesor-tutor	de	la	UNED	en	el	Centro	Asociado	de	la	Provincia	de	Jaén	hasta	2014.	
He	 coordinado	 varios	 programas	 de	 doctorado	 nacionales	 como	 internacionales,	 que	 en	 la	
actualidad	están	en	fase	de	tesis	doctorales.	He	dirigido	numerosos	Trabajos	Fin	de	Grado	(TFG)	
y	 Trabajos	 Fin	 de	 Máster	 (TFM),	 así	 23	 tesis	 doctorales	 vinculadas	 con	 mis	 líneas	 de	
investigación.	

Soy	el	responsable	del	Grupo	de	Investigación	IDEO	(HUM	660)	de	la	Junta	de	Andalucía	
(http://www.ujaen.es/investiga/ideo/).	He	 coordinado	 la	 “Red	 internacional	 e-Culturas”	 hasta	
su	 desaparición	 en	 2016.	He	 sido	 director	 académico	 del	Máster	 en	 Educación	 organizado	 de	
forma	conjunta	por	la	Universidad	de	Jaén	y	FUNIBER.		

En	 la	 actualidad	 sobre	 el	 Investigador	 Principal	 del	 Proyecto	 I+D	 aprobado	 por	 el	
Ministerio	 de	 Economía	 y	 Competitividad	 de	 España	 en	 la	 convocatoria	 de	 2016,	 titulado	
“TIMONEL:	Sistema	de	Recomendación	(SR)	basado	en	necesidades	de	orientación	y	tutoría	de	
alumnado	y	egresados	universitarios”	en	el	que	participan	 las	universidades	de	 Jaén,	Granada,	
Coímbra	y	Queen	Mary	of	London	(EDU2016-75892-P).	

He	coordinado	varios	programas	de	doctorado,	que	en	 la	actualidad	están	en	fase	de	
tesis	 doctorales.	Nacionales:	 “Aspectos	 educativos	 y	 socio---culturales	 de	 la	 actividad	 física”	
(2004---2007)	 en	 la	 Universidad	 de	 Jaén.	 Internacionales:	 “Aspectos	 Educativos	 y	
socio--culturales	 de	 la	 actividad	 física”	 (2004---2006)	 en	 Cuba,	 “Gestión	 y	 planificación	 de	 la	
calidad	 educativa	 en	 la	 sociedad”	 en	 	 Argentina	 	 y	 	 “Doctorado	 	 en	 educación”	 	 en	 	 Brasil		
(2005---2007).	 	Y	he	participado	en	el	programa	de	“Doctorado	en	Ciencias	de	 la	Educación”	
que	se	celebra	en	la	Universidad	Autónoma	de	Asunción	(Paraguay)	(2003---2006).		

Director	 del	 Doctorado	 en	 Educación	 y	 Coordinador	 Académico	 de	 los	 Doctorados	 de	
UNINI	 (México	 y	 Puerto	 Rico).	 He	 participado	 como	 ponente	 y	 conferenciante	 en	 congresos,	



jornadas	 y	 seminarios	 nacionales	 e	 internacionales.	 Poseo	 tres	 tramos	 de	 investigación	 del	
CNEAI.	
	
Publicaciones	

Soy	autor	de	diversos	libros,	capítulos	de	libros	y	más	de	cincuenta	artículos	en	revistas	
científicas.	 He	 dirigido	 cerca	 de	 dos	 decenas	 de	 tesis	 doctorales.	 Entre	 mis	 últimas	 obras	
publicadas	destacan:	
Pantoja,	A.	(2013).	La	acción	tutorial	en	la	escuela.	Madrid:	Síntesis.	
Pantoja,	 A.	 (Coord.)	 (2013).	El	 programa	 intercultural	 e-Culturas.	 Edición	 en	 CD.	 Jaén:	 Joxman	

editores.	
Pantoja,	 A.	 (Coord.)	 (2015).	Manual	 básico	 para	 la	 realización	 de	 tesinas,	 tesis	 y	 trabajos	 de	

investigación.		Madrid:	EOS.	
Pantoja,	 A.	 (Coord.)	 (2016).	 Compartir	 y	 conocer	 para	 decidir	 mi	 profesión.	 Una	 propuesta	 de	

orientación	laboral	intercultural	en	red.	Jaén:	Joxman	editores.	
López	 Castro,	 M.	 y	 Pantoja,	 A.	 (2016).	 Diseño	 y	 validación	 de	 una	 escala	 para	 comprobar	 la	

precepción	y	satisfacción	de	las	familias	andaluzas	en	relación	con	los	procesos	tutoriales	
en	centros	de	Educación	Primaria.	Revista	Española	de	Orientación	y	Psicopedagogía,	27	
(1),	47-66.	

Cantero,	 A.	 y	 Pantoja,	 A.	 (2016).	 La	 transformación	de	 centros	 educativos	 en	 comunidades	 de	
aprendizaje	(CdA)	en	la	provincia	de	Jaén.	Profesorado.	Revista	de	currículum	y	formación	
del	profesorado,	20(3),	715-749.		

Castellano,	E.	y	Pantoja,	A.	(2017).	Eficacia	de	un	programa	de	intervención	basado	en	el	uso	de	
las	TIC	en	la	tutoría.	Revista	de	Investigación	Educativa,	35(1),	215-233.	

López	Castro,	M.	y	Pantoja,	A.	(2018).	Escala	para	valorar	la	percepción	y	grado	de	satisfacción	
del	 profesorado	 de	 Educación	 Primaria	 de	 la	 Comunidad	 Autónoma	 de	 Andalucía	
respecto	a	los	procesos	tutoriales.	Revista	Complutense	de	Educación,	29(1).	

	
Más	información	en	el	apartado	Publicaciones	de	http://www.antoniopantoja.es	
	
Líneas	de	investigación	
Las	Tecnologías	de	la	Información	y	la	Comunicación	(TIC)	aplicadas	a	la	orientación	y	la	tutoría.			
La	orientación	y	la	tutoría	en	las	distintas	etapas	no	universitarias	del	sistema	educativo.			
La	orientación	y	la	tutoría	en	la	universidad.		
La	educación	intercultural.			
	


