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Nieves López SolerPedagoga. Licenciada en Ciencias de la 

Educación por la Universidad de La Laguna (1983). Su inquietud 

profesional le llevó a desarrollarse en tres campos: en el diagnóstico 

y tratamiento psicopedagógico, en distintos proyectos de carácter 

social y en el terreno educativo de lo afectivo-sexual, siendo en este 

último donde desde 1992 inicia su docencia en la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria, diseñando un programa de educación 

afectivo-sexual inédito, e impartiendo esta materia para la formación 

inicial y permanente del profesorado. A partir de 1999 se convierte 

en Profesora Titular de la ULPGC en el área de Didáctica y 

Organización Escolar de la asignatura de Didáctica de la Educación 

Afectivo-Sexual, siendo pionera dentro del campo de la Universidad 

con dicha titulación y perfil profesional,en el abordaje de la 

Educación Afectivo-sexual para la formación de los futuros maestros 

y educadores.Actualmente para las titulaciones del Grado de infantil, 

primaria y educación social. Su labor docente e investigadora se ha 

centrado fundamentalmente, entre otras asignaturas o materias de 

estudios, sobre la formación del profesorado en el ámbito afectivo y 

sexual. Cuenta con publicaciones al respecto como: Una 

aproximación a la coeducación en el CSFP de la ULPGC: 

contribución a la calidad (Las Palmas de G.C. 1998); Educación 

Afectivo-sexual en la formación inicial del profesorado 

(Canarias:1999); Programa para la prevención de malos tratos y 

abusos sexuales en la infancia y la juventud (Las Palmas de 

G.C.:2000);  Programa para el desarrollo de la competencia 

integradora del profesorado (Málaga:2001); Sexonario: nuestro 

diccionario sexual (Las Palmas de G.C.:2002).Curso de educación 

afectivo-sexual: Libro de teoría (A Coruña: 2003),Curso de 

educación afectivo-sexual: Libro de práctica (A Coruña: 2003). 
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Investigación 

Líneas: ……………….. 

Grupo de investigación:……… 

 

Tutorías curso 13/14 (1º semestre) 

Miércoles de 17 a 19 

Jueves de 10 a 12 

Viernes de 10 a 12 
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