
PROFESORES Y POSIBLES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Departamento Didáctica y Organización Educativa  

Isabel Gallardo: 
- Desarrollo profesional docente 

- Estrategias para la acción educativa en contextos diversos 

- Didáctica y Organización de la educación Infantil 

- Investigación  e Innovación en centros 

- Procesos de aprendizaje y experiencia educativa 

- Investigación, desarrollo y evaluación del currículum 

Ángel San Martín: 
- Tecnología educativa 

- Formatos y narrativas de las tecnologías 

- Organización y gestión digital de los centros escolares.  

- Diseño y evaluación de materiales curriculares.  

 

Francisco Jodar: 

- Relación pedagógica y experiencia educativa 

- Constitución de las subjetividades y contextos 

socioeducativos contemporáneos 

- Diferencia, diversidad y exclusión en instituciones 

socioeducativas 

 
Davinia Palomares Montero: 

- Investigación  e Innovación en centros 

- Procesos de aprendizaje y experiencia educativa 

- Investigación, desarrollo y evaluación del currículum 

- Diseño y evaluación de materiales curriculares 

José Peirats: 

- Necesidades Educativas Especiales 
- TIC en los centros educativos 

 
 
 



Joan Aparisi: 
 
 

I Dirección y gestión de sistemas e instituciones educativas 

-Diversidad cultural en los centros Educativos e Innovación 
 
II.Formación y desarrollo profesional docente 
 
-Modelos de profesorado para atender la diversidad del 
alumnado 
-Currículum intercultural y materiales curriculares para 
trabajar la diversidad cultural en las aulas 
 
III.Atención a la diversidad 
 
-Fracaso y éxito escolar y educativo 
-Análisis e Intervención en altas y en bajas capacidades 

 
Departamento Educación Comparada e Historia de la 
Educación 

José Ignacio Cruz Pérez: 

- Análisis histórico de la “cultura escolar”  

- Reforma e innovación en el Sistema Educativo. 

Perspectivas históricas 

- Educación y prácticas socioculturales en la Historia 

- Principios, problemas y tendencias de la Política Educativa 

española 

- Políticas socioeducativas 
 

Andrés Payá: 

- Análisis histórico de la “cultura escolar”  

- Reforma e innovación en el Sistema Educativo. 

Perspectivas históricas 

- Educación y prácticas socioculturales en la Historia 

- Principios, problemas y tendencias de la Política Educativa 

española 

- Políticas socioeducativas 



 
 
 
 

Departamento Métodos de Investigación y Diagnóstico en 
Educación 

Jesús Jornet Meliá: 

- Diseño y elaboración de instrumentos de medición y 

evaluación de competencias 

- Evaluación de sistemas educativos y cohesión social 

- Técnicas de evaluación en las enseñanzas musicales 

 
 
Carmen Carmona Rodríguez: 
 
 Diversidad cultural y procesos migratorios 

- Competencias interculturales y adaptación cultural 

- Diversidad cultural e identidad 

- Inmigración e integración cultural 

- Movilidad de estudiantes en Educación Superior 

Inserción laboral y movilidad 

-  Movilidad laboral Competencias para la inserción laboral 

- Orientación sociolaboral de adultos 

- Estrategias de afrontamiento y los procesos de 

comparación social en el ámbito laboral  

 

Pilar Blasco: 

- Orientación y acción tutorial.  

- Transiciones académicas.  

- Transición escuela-trabajo 

- Itinerarios académicos y de inserción profesional en el 

sistema educativo 



- Medidas y programas de atención a la diversidad en 

centros escolares.  

 (Todas ellas en el marco educativo y con proyección a alumnado, 
profesorado y familias) 

 
Alfredo Pérez Boullosa: 
 

- Evaluación de programas de Orientación Educativa. 

- Factores intervinientes en las elecciones profesionales. 

- Itinerarios académicos y profesionales dentro del sistema 

educativo. 

- Gestión de calidad del departamento de Orientación 

Educativa. 

 
Ana Moral Mora: 
 

- La evaluación y el diagnóstico en el ámbito de la mediación 
y convivencia escolar 

 
 

Natividad Orellana Alonso: 
 

- Integración de las TIC en Educación 
- Género, diversidad y multiculturalidad 
- Técnicas e instrumentos de recogida de información en 

educación y psicología 
- Metodología de la investigación educativa 
- Aproximación a la complejidad de los problemas educativos 
- Procesos de validación 

 
 
Rosa Mª Bo Bonet: 
 

- Integración de las TIC en Educación 
- Técnicas e instrumentos de recogida de información en 

educación y psicología 
- Metodología de la investigación educativa 
- Aproximación a la complejidad de los problemas educativos 
- Procesos de validación 

 
 
 



Gonzalo Almerich Cerveró: 
 

- Integración de las TIC en Educación 
- Técnicas e instrumentos de recogida de información en 

educación y psicología 
- Metodología de la investigación educativa 
- Aproximación a la complejidad de los problemas educativos 
- Procesos de validación 

 
 
 
Ignacio Alfaro Rocher: 
 

- Diagnóstico educativo de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 

- Diagnóstico y evaluación de competencias. 
- Procesos, técnicas y recursos del diagnóstico en educación. 

 
Emelina López:  
 

- Comportamiento cooperativo: mecanismos y factores 
asociados 

- Métodos para investigar la cooperación 
- Nuevas herramientas de análisis de datos en 

investigaciones psicopedagógica 
 
 
 
Departamento de Psicología Evolutiva  
 
 

Rafaela Marco Taverner:  

- Trastorno de atención en la infancia y la edad adulta 
- TDAH en la infancia y en  la edad adulta 
- Trastornos de conducta en la infancia 
- Dificultades de aprendizaje del lenguaje 
- Dificultades de aprendizaje de las matemáticas 

 

Esperanza Rocabert Beut:  

- Psicología Vocacional: Indicadores adecuados para el 
desarrollo de la carrera vocacional y profesional 

 

 



Adelina Gimeno:  

- Desarrollo familiar y personal.  

 

Francisco Alcantud:  

- Atención Temprana 
 

Raquel Cerdán: 

- comprensión y aprendizaje a partir de textos. Lectura. 
Aprendizaje. 
 

Esperanza Navarro: 
- aprendizaje con mayores (Long Life Learning) 
- niños con problemas psicopatológicos 
- realidad virtual aplicada en psicología 

 
 

Departamento de  Personalidad 

Elvira Martinez: 
 

- Trastornos de la conducta alimentaria 
- Trabajo con las emociones en la escuela infantil 
- Mindfulness 

 
Departamento Psicología Social 

Joan Carles Bernad: 

- La construcció social de les configuracions identitàries 
contemporànies. 

- Formació, ocupació i vulnerabilitat social.  
 
Departamento de Teoría de la Educación 

Paz Cánovas: 

- Educación para la Salud.  

- Prevención de adicciones.  

- Educación familiar (familia y menor, interrelación familia-

escuela, mediación familiar...).  

 



Mercedes Rius: 
 

- Educación para la Salud.  

- Prevención de adicciones.  

- Educación familiar (familia y menor, interrelación familia-

escuela, mediación familiar...).  

 


