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M. Teresa Anguera Argilaga, natural de Darmós (Tarragona), es catedrática de
Metodología de las Ciencias del Comportamiento de la Facultad de Psicología de
la Universidad de Barcelona. Es Licenciada en Psicología con Premio
Extraordinario (1972) y en Derecho (1997), y Doctora en Psicología (1976) por la
misma Universidad. Desde 1972 hasta 1985 ocupó sucesivamente en la
Universidad de Barcelona los niveles profesionales de Profesora Ayudante,
Encargada de Curso, Adjunta, y Catedrática, siempre con dedicación exclusiva.
Ha impartido docencia en todos los niveles, y de diferentes asignaturas
metodológicas, desde 1972. En tercer ciclo ha sido co-coordinadora de Programas
de Doctorado desde 1987 hasta 2015. Además, ha impartido cursos de Doctorado
en las Universidades de Almería, Autónoma de Barcelona, Balear, Barcelona,
Coruña, Granada, Jaén, La Laguna, La Rioja, Las Palmas, Lérida, Málaga,
Oviedo, País Vasco, Rovira i Virgili (Tarragona), Salamanca, Sevilla, Valladolid y
Zaragoza. También ha impartido clases de Máster y Posgrado en diversas
Universidades de Chile, Colombia, España, México, y Portugal. Ha hecho
estancias de investigación en diversas Universidades de Estados Unidos.
Sus líneas de investigación son metodología observacional, evaluación de
programas de baja intervención, y mixed methods. Ha coordinado 19 proyectos de
investigación competitivos subvencionados por la Administración, así como un
Grupo de Investigación consolidado por la Generalitat de Cataluña. Ha coordinado
Acciones Integradas con Austria y Alemania. A nivel nacional e internacional ha
formado parte de comités de evaluación de la investigación, comités científicos y
organizadores de Congresos, Comités de Redacción de revistas, y es miembro de
varias sociedades científicas, habiendo participado en sus órganos de gobierno.
Es autora/coautora de 34 libros, 119 capítulos de libro, 214 artículos, y 414
comunicaciones. Ha dirigido/codirigido 53 Tesis Doctorales ya defendidas, y 13 en
curso de realización en la actualidad. Tiene 6 sexenios de investigación desde el
1/1/2011.

Es académica numeraria de la Real Academia de Doctores desde 1999, y
miembro correspondiente de la Real Academia de Medicina de Cataluña desde
2013. Ha sido presidenta de la Comisión Deontológica del Colegio de Psicólogos
de Cataluña (2006-2010), presidenta de la Asociación Española de Metodología
de las Ciencias del Comportamiento (AEMCCO) (2007-2011), y vicesecretaria de
la European Association of Methodology (EAM) (2008-2011).
En cuanto a actividades de gestión, ha sido Secretaria de la Facultad de
Psicología (1982-1985), Jefe de Estudios de la Titulación de Psicología (19861988), Directora del Departamento de Metodología de las Ciencias del
Comportamiento (1993-1997), responsable de la Sección de Investigación del ICE
de la Universidad de Barcelona (1998-2002), Vicerrectora de Política Científica de
la Universidad de Barcelona (noviembre 2008 a enero 2010), y Vicerrectora de
Política Docente y Científica de la Universidad de Barcelona (desde enero 2010 a
diciembre 2012). Ha sido miembro del Steering Committee (Doctorate) de la EUA
(desde noviembre 2011 hasta octubre 2014), y recibió el Encargo de funciones del
Rector para las relaciones de la Universidad de Barcelona con las Universidades
Arabes miembros de AECHE (Arab-European Conference of Higher Education)
(desde enero 2013 hasta diciembre 2015).

