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Resources: Access to the CARMA video 

library about research methods 
 

CARMA (Consortium for the Advancement of Research Methods and Analysis; 

https://carmattu.com/) is an organization located in Texas Tech University that 

provides educational and training services in research methods in the 

Management and Social Sciences. Prof. Vicente González-Romá is one of the 

instructors that collaborate with CARMA. He also is member of CARMA’s 

International Advisory Board. Because of this, the University of Valencia is one of 

the CARMA’s Institutional members.  

 

This membership has several advantages.  Institutional Memberships provide 

research methods education for faculty and graduate students from management, 

organization studies, and other social science disciplines. CARMA Membership 

allows access to five new series of lectures and panel sessions, as well as 

unlimited on-demand access to the CARMA Video Library.  The latter includes 

more than 180 video-presentations about different research methods given by 

well-known specialists. Additional benefits include a 50% discount on registration 

fees for CARMA Short Courses/Workshops and access to the Research Methods 

Education Program. 

 

To access the Video Library, you must register first. Go to:  https://carmattu.com/ 

 

Then, click on then button: HOW TO USE OUR WEBSITE, and follow the 

instructions. 

 

https://carmattu.com/
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Formación: Claves para mejorar la 

autodeterminación y autonomía de las 

personas con discapacidad 
 

El boletín de Info-Cop (Consejo General de Colegios Oficiales de Psucología) del 

pasado 4 de Abril difundió la guía didáctica “Formación en Autodeterminación 

para familias” elaborada  por Àngels Ponce en 2016 y editada por la Confederación 

Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual 

(FEAPS, denominación anterior de la actual Plena Inclusión).  

Este recurso didáctico se compone de 10 sesiones o módulos de 3 horas de 

duración, en los que se trata la importancia de la autodeterminación y autonomía 

de las personas con discapacidad, el papel de los padres y hermanos en el apoyo 

de la autodeterminación de su familiar, la necesidad de conocerse mejor, la 

evaluación los propios valores y metas personales, la resolución de problemas y 

abordaje de conflictos, saber hacer elecciones, cómo defenderse a sí mismo, y 

estrategias para fomentar la autonomía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puedes descargar el manual aquí 

   

https://www.plenainclusion.org/publicaciones/buscador/formacion-en-autodeterminacion-para-familias/
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Entrega de Diplomas del Experto 

Universitario en Dirección Pública Local 

 

 

El pasado lunes 4 de abril 

tuvo lugar el acto de 

entrega de los Diplomas 

del Experto Universitario 

en Dirección Pública Local  

a los participantes de la 

tercera, cuarta y quinta 

ediciones del Curso.  

 

El acto estuvo presidido 

por el Sr. Alcalde de 

Valencia, D. Joan Ribó, y 

contó con la participación 

del Vicesecretario general de la UVEG, D. Andrés Boix, y la Sra. Concejala de 

Organización y Dirección de Personas del Ayuntamiento de Valencia, Dª Llüisa 

Notario. En el acto participaron los profesores Oto Luque, director de la tercera y 

cuarta edición del curso, y José Ramos, director de la cuarta y quinta edición del 

curso. Asimismo, recogieron el Diploma acreditativo los 150 miembros del 

ayuntamiento de Valencia que participaron en las tres ediciones del Curso .  

 

El Experto Universitario en Dirección Pública Local es un título propio de la 

Universitat de València, organizado por el IDOCAL , en colaboración con el 

Ayuntamiento de Valencia. Su objetivo es dotar al personal directivo público del 

Ayuntamiento de las competencias necesarias para liderar el proceso de 

transformación de la Administración Pública  Local y su adaptación al nuevo 

entorno social y económico para gestionar con eficacia y eficiencia y afrontar los 

problemas desde el enfoque de la innovación, creatividad, liderazgo y 

responsabilidad. El profesorado del curso está integrado por diversos profesores 

de IDOCAL, de otros departamentos de la Universitat de València, personal 

directivo del Ayuntamiento de Valencia y otras administraciones públicas, así  

como académicos y consultores de gran relevancia en el ámbito de la 

Administración Pública, la Gobernanza y la Gestión Pública.  
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