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PROFESOR/A e-mail LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

María Alcantud Maria.alcantud@uv.es 

1. Objetivos de Desarrollo Sostenible y Educación. 

2. Educación para el Desarrollo e interculturalidad 

3. Educación para el Desarrollo y uso de las TIC: 
relatos digitales para el empoderamiento y la 
igualdad. 

4. Multiculturalidad, plurilingüismo y mediación en 
la Educación para la ciudadanía global. 

 

Rafael Boix Rafael.Boix@uv.es 
 

1. Industrias creativas 

2. Distritos industriales marshallianos 

Mercedes Botija mercebotija@gmail.com 

1.- Salud y desarrollo comunitario 

2.- Intervención social con adolescentes en conflicto 
con la ley 

3.- Centros de internamiento para menores de edad 

 
Jorge Cardona Jorge.Cardona@uv.es 

Que el estudiante escoja el tema concreto dentro 
de una temática clara: los derechos de los niños. 
Esta temática puede ser tratada desde muchas 
perspectivas (con carácter general o en relación a 
un derecho específico) y, en el marco de este 
máster, siempre desde la perspectiva de la 
cooperación. 

Joaquín Farinos joaquin.farinos@uv.es 

Tema genérico, que se concretaría en el caso de 
cada estudiante (en cuanto a territorio, escala de 
análisis y aspecto concreto de la gobernanza sobre 
el que insistir): Análisis y evaluación de prácticas 
de gobernanza territorial y/o urbana para la 
planificación del desarrollo territorial sostenible 



en .....: lecciones aprendidas y recomendaciones 
del estudio de caso. 

Juan R. Gallego Juan.R.Gallego@uv.es 

1.- La influencia del diagnóstico territorial en las 
políticas de desarrollo local 

2.- Diagnóstico socio-económico de un municipio 
cualquiera. 

3. Dinámica innovadora en clústers o sistemas 
territoriales de PYME/ dinámica innovadora entre 
clústers del mismo sector 

Awatef Ketiti Aouatef.Ketiti@uv.es 
 

1. Las mujeres en las zonas de conflicto: una 
mirada desde la cooperación. 

2. Sociedad civil y activismo social 

3. Impacto de las nuevas políticas mundiales de 
seguridad sobre la cooperación  

4. Lectura comparada de la migración femenina 
a España procedente de los países árabes, 
africanos y suramericanos.  

5. Los foros sociales mundiales: ¿otra mirada del 
desarrollo y la cooperación?    

6. Cooperación Sur-Sur: Mundo Árabe, 
Suramérica, África  

7. El dilema de los derechos humanos en la 
negociación de la cooperación Norte-Sur: 
intereses estratégicos y obstáculos. (Se puede 
trabajar sobre un caso en concreto)  

8. Imposición de esquemas ideológicos y 
económicos a través de algunos modelos de 
cooperación.    

9. El reciclaje de la deuda económica y sus 
implicaciones en el desarrollo y la 
cooperación (Estudio de un caso) 

10. Impacto de las nuevas tecnologías sobre la 
cooperación: estudio práctico del uso de las 
TICS por las asociaciones de desarrollo. 

Joan Lacomba Joan.Lacomba@uv.es 
 

1.- Organización de migrantes y codesarrollo,  

2.- Programas de codesarrollo y  

3.- Remesas sociales y desarrollo 

Ángel Yoel López      Angel.Mendez@uv.es Desarrollo comunitario, cohesión social, inclusión 



 
 

social, estrategias de desarrollo local, trabajo con 
inmigrantes, asociacionismo, participación 
ciudadana, exclusión social y proyectos de 
desarrollo 

Carmen Lloret m.carmen.lloret@uv.es 

1. Cooperación al Desarrollo y Educación.  

2. Educación para el Desarrollo: modelos y 
metodologías de trabajo. 

3. Educación para el Desarrollo y educación para 
la ciudadanía global. 

4. Objetivos de Desarrollo Sostenible y Educación. 

5. Uso de las TIC en proyectos de cooperación 
para el incremento de la transformación social. 

6. Las TIC en el desarrollo: cómo incrementar la 
participación, la movilización y las redes solidarias. 

7. Educación para el desarrollo y uso de las TIC: 
formación virtual, empoderamiento, redes 
solidarias y seguimiento. 

Mª Jesús 
Martínez 
Usarralde 

M.Jesus.Martinez@uv.es 

 

1. Cooperación al Desarrollo y Educación: perspectiva 
nacional e internacional. 

2.Cooperación al Desarrollo y organismos 
internacionales: visión educativa. 

3.Educación para el Desarrollo: modelos y 
metodologías de trabajo. 

4.Educación para el Desarrollo y ciudadanía 
cosmopolita: diseño de políticas y prácticas desde la 
participación. 

5.Perspectiva de género (políticas de mainstreaming) 
e impacto en la educación. 

6.Modelo de desarrollo de derechos humanos y su 
influjo en educación. 

7.Modelo de capacidades e incidencia educativa. 

Joaquín Martín Joaquin.Martin@uv.es 
 

1.- Análisis de políticas públicas;  

2.- Análisis de gobierno y gobernanza;  

3.- Participación ciudadana y democracia;  

4.- Desarrollo jurídico-institucional;  

5.- Desarrollo de cuestiones de género;  

6.- Diagnóstico y estrategias de desarrollo rural;  



7.- Comunicación y desarrollo;  

8.- Políticas de protección civil 

Albert Mora Albert.Mora@uv.es 
 

1.- Gestión de la diversidad cultural, 
intercuturalidad y políticas públicas.  

2.- Migraciones internacionales, asilo y refugio.  

3.- Participación ciudadana y asociacionismo.  

4.- Exclusión social, derechos de las minorías y de 
los grupos en situación de subordinación.  

5.- Desarrollo humano 

6.- Derechos Humanos 

Elena Mut Elena.mut@uv.es 

1.- Género, Derechos Humanos y ciudadanía en el 
ámbito internacional. 

2.- Género, interculturalidad, migraciones y 
desarrollo, desde la perspectiva de género.  

3.- Asociacionismo y redes sociales de las mujeres 
inmigrantes.  

4.- La perspectiva de la igualdad de género en la 
cooperación internacional, la educación y 
sensibilización para el desarrollo y la acción 
humanitaria. 

5.-Planificación, organización y evaluación de 
políticas públicas de igualdad de género en el ámbito 
local.  

6.- La discriminación hacia la mujer, la desigualdad 
social de las mujeres y la feminización de la pobreza.  

7.- La crítica feminista de las políticas de desarrollo. 

José Javier 
Navarro 

J.Javier.Navarro@uv.es 
 

1. Violencia, delincuencia juvenil y territorios de 
riesgo. 

2. Fracturas del sistema educativo y adolescencia. 

3. Cambio social y su repercusión en la identidad 
de los adolescentes. 

Joan Noguera Joan.noguera@uv.es 
 

1. Fuerzas de cambio en el desarrollo territorial 
sostenible: drivers, oportunidades y desafíos 

2. Estrategias de adaptación y mitigación de los 
efectos del cambio climático desde las 
comunidades locales 

3. Métodos aplicados de concertación y 
planificación del desarrollo local: hacia una 



implantación más efectiva de los procesos de 
desarrollo local 

4. Implantación del modelo LEADER en el sur de 
Europa y en América Latina: retos, 
coincidencias y diferencias. 

Consuelo Ramón 
 

Consuelo.Ramon@uv.es 
 

1.- Iniciativas de Codesarrollo en países de la 
Unión Europea;  

2.- Políticas de inmigración y codesarrollo: 
avances y retroceso 

Josep Vicent 
Pérez Cosín Jose.V.Perez@uv.es 

Líneas de interés, para orientar al estudiantado: 

1. Análisis de la participación social en el ámbito 
local: empoderamiento de la ciudadanía activa. 

2. Otra mirada: reflexividad e investigación 
narrativa. Investigar desde la propia experiencia 
(identidad, conflicto, desplazamiento forzoso, 
etc…). 

3. Análisis de la socialización truncada: defensa de 
la infancia en conflicto y en desamparo. 

4. Desarrollo local Comunitario en el ámbito rural: 
autodesarrollo comunitario. 

5. Diagnóstico social comunitario: procesos de 
exclusión y la planificación de políticas públicas.  

Ana Sales Ana.Sales@uv.es 

1.- Migraciones internacionales. Políticas 
migratorias en la UE y los Estados miembro. 

2.- Intervención con personas refugiadas y 
desplazadas: razones humanitarias y conflictos 
armados. 

3.- Género y desarrollo. La mujer en el desarrollo: 
políticas y proyectos de intervención. 

4.- Derechos humanos. 

5.- Intervención en contextos de exclusión social. 

6.- Desarrollo local y comunitario. 

 

Julia Salom Julia.Salom@uv.es 
1.-Iniciativas de innovación social y desarrollo 
local 

2.-Segregación social en entornos urbanos 

Mª Luisa 
Vázquez 

M.Luisa.Vazquez@uv.es 
 1. Patrimonio, turismo cultural sostenible y 



desarrollo local  

2. Identificación y desarrollo local 

 
 
 

SALUD 

Francisco Donat Francisco.Donat@uv.es 
1.- Salud sexual 

2.- Salud reproductiva 

Antonio Merelles   Antoni.Merelles@uv.es 

1.- Análisis de la situación de salud de una comunidad. 

2.- Salud laboral. 

3.- Gestión y administración de servicios de salud. 

4.- Terapias complementarias, terapias de práctica 
local. 

 Luisa Ruano Luisa.Ruano@uv.es 1.- Promoción y educación para la Salud. 

Lluís Sanjuan Lluis.F.Sanjuan@uv.es  1.- Demografía sanitaria. Demografía social 

 


