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Rafaèle Genet Verney
Doctora en Arte y Educación por la Universidad de Granada y licenciada en arquitectura, cuenta con un máster de
especialización en urbanismo, además del Máster en Artes Visuales y Educación por la Universidad de Granada. Es
profesora ayudante doctora en el Área de Didáctica de la Expresión Plástica, en la que ha sido profesora asociada de
2011 a 2019. Desde 2012, coordina de la especialidad de Dibujo, Imagen y Artes Plásticas del Máster universitario
de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria.
Su línea de investigación principal se centra en las metodologías de enseñanza basadas en las artes, en particular
sobre la fotografía como instrumento de indagación. Por otro lado, investiga sobre la visión de la ciudad como
espacio social y educativo.
Desde su incorporación a la universidad en 2011 se ha dedicado por completo a la investigación mediante
publicaciones y ponencias en congresos internacionales. Ha tenido la oportunidad de trabajar junto a profesionales
de mucho prestigio a nivel nacional e internacional. En su formación investigadora, destaca la realización de dos
estancias en el Massachusetts Institute of Technology en Boston (USA). Ha desarrollado trabajos de investigación
relacionados con la imagen fotográfica, la imagen urbanística y la educación.

Creación. Como artista, sus creaciones se centran en las narrativas visuales. Desde 1995, ha realizado varias exposiciones y proyectos fotográficos,
en Francia y en España, que inciden en la relación entre estos conceptos.
En su faceta laboral no docente, trabaja como profesional de la arquitectura y del urbanismo desde el año 2000, por cuenta propia y para estudios de
cierta relevancia a nivel nacional. Hace 15 años que su labor profesional se desarrolla en Andalucía, donde ha realizado más de 25 proyectos
urbanísticos.
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