
 

María Blay Rubio profesora de Geografía e Historia de Educación Secundaria en 
diferentes centros de secundaria, también ha impartido docencia como profesora 
asociada en la Universidad de Valencia en Magisterio y en el Máster de Secundaria. 
Actualmente jubilada. 

Ha sido tutora del trabajo de investigación premiado los premios CIRIT 1985 y tutora 
de prácticas en diferentes cursos académicos. 

Ha participado en cursos de formación del profesorado en el CEFIRE y en la AGE 
sobre los temas: Actividad humanas alrededor del Mediterráneo y la utilización de las 
TIC en el aula. También ha participado en la formación del profesorado desde la 
Asesoría de el Ámbito Humanístico donde ha organizado diferentes cursos de la 
propia especialidad y asesorado a los centros educativos de EP y Secundaria. 

Se doctoró en 1994 con la tesis titulada: Estrategias económicas domésticas de los 
campesinos de la Huerta de Valencia. Publicada en la plataforma TDX (Tesis Dotorales 
en Xarxa) https://www.tesisenred.net/handle/10803/670333#page=1 
Cabe destacar la utilización de fuentes orales para analizar la comercialización de los 
productos agrarios por los propios campesinos y la explotación del archivo notarial por 
el estudio de la transmisión de la propiedad de la tierra.  
 
Además de un blog: https://mestreacasa.gva.es/web/blay_mco, sus publicaciones se 
centran sobre todo en libros de texto y otras propuestas didácticas que vinculan la 
reflexión, la investigación y la innovación con la práctica docente. 
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Colaboración en el Proyecto Gea-Clío Geografía e Historia desde 1994, ha 
participado en la publicación del proyecto editado por Nau Llibres de 2002 a 2008: 
2º ESO Actividad A y 3º ESO Actividad B y actualización Actividad A en castellano y 
valenciano. 
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