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ESTUDIOS EN HOMENAJE A EMIGDIA REPETTO JIMÉNEZ

Emigdia Repetto Jiménez (Emy), nace en Sevilla el 13 de enero de 1935. 
Fallece en Las Palmas de Gran Canaria el 4 de junio de 2020. 

Licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Sevilla en el año 
1958, así como Maestra Nacional en 1970, en la Escuela de Magisterio de Las 
Palmas, comenzó su andadura profesional el 1 de octubre de 1968. 

En el año 1981 obtuvo la plaza de profesora agregada de Escuelas Universi-
tarias del Profesorado de EGB, oposición celebrada en Madrid a nivel nacional.  

Defendió su tesis doctoral “Diseño, aplicación y evaluación de módulos de 
aprendizaje para la formación inicial del Profesorado de EGB de Ciencias”, en 
el año 1990, en la Facultad de Químicas de la Universidad de La Laguna. 

Logró en 1992 la Cátedra de Escuela Universitaria, en el área de Didáctica 
de las Ciencias Experimentales.  

Fue nombrada profesora emérita en el año 2006 y siempre estuvo muy in-
volucrada en toda la actividad académica de nuestra institución, durante casi 
50 años, tanto en la Facultad de Ciencias de la Educación como en la Estruc-
tura de Teleformación. 

Gran experta en Historia y Didáctica de las Ciencias, en el año 2010 la 
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de 
Canarias le otorgó la distinción ‘Viera y Clavijo’, en función de los méritos de 
docencia y consecución de objetivos de participación y calidad en el sistema 
educativo de Canarias. 

Codirectora del Programa Interdepartamental de Doctorado perteneciente 
a los Departamentos de Didácticas Especiales y Psicología y Sociología de la 
ULPGC, sobre “Formación de Profesorado”, desde su implantación en el 
curso1996-1997, hasta el año 2010. 
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En cuanto a la gestión académica, fue Jefa de Estudios de la E. U. de Profe-
sorado de Las Palmas de Gran Canaria desde octubre de 1976 hasta enero de 
1983.  

Asimismo, dirigió el Departamento de Didácticas Especiales de la Univer-
sidad de La Laguna desde el 2 de febrero de 1989 hasta 9 de febrero 1990, así 
como el Departamento de Didácticas Especiales de la ULPGC desde el 22 de 
febrero de 1990 hasta el 30 de noviembre de 2003.  

Destacamos, también, que fue Directora de Calidad e Innovación Docente 
de la ULPGC desde 16 de marzo de 1999 hasta 23 de mayo de 2002.  

Además, fue Jefa de Inspección del Servicio de Inspección de la ULPGC 
desde el 1 de diciembre de 2003 hasta 3 mayo 2007.  

Coordinó la Diplomatura y el Grado de Maestro de Educación Primaria en 
Teleformación desde su implantación en 2005 hasta 2014, año de su jubilación.




