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Políticas Públicas
Para mejorar la calidad de vida de las personas

Instituto Universitario de Investigación en Políticas de
Bienestar Social, Polibienestar
INSTITUTO DE I+D

El Instituto Universitario Polibienestar propone herramientas innovadoras para dar
respuesta a los problemas sociales actuales desde un enfoque interdisciplinar
El
Instituto
Universitario
de
Investigación
Polibienestar
de
la
Universitat de València de referencia
internacional, está especializado en
investigación, innovación y tecnología
social, asesoramiento técnico y formación
en el ámbito de las políticas sociales desde
un enfoque holístico e interdisciplinar, con
el objetivo de mejorar el bienestar y la
calidad de vida de la sociedad.

Ámbito temático
• Cuidado integral
• Promoción de la vida
independiente
• Accesibilidad y turismo
accesible
• Servicios en salud
• TICs para la mejora de la
atención social y sanitaria
• Turismo

Colaboración
• Proyectos en colaboración
• Asesoramiento y consultoría
• Proyectos de I+D bajo demanda
• Formación especializada
• Tecnología disponible para
licenciar

Esta
perspectiva
interdisciplinar
es
necesaria para responder a la complejidad de los sistemas de bienestar y permite a
Polibienestar, desde una investigación clásica e innovadora, análisis y soluciones efectivas
para los nuevos retos sociales. El Instituto está dirigido por el Dr. Jorge Garcés Ferrer.
Líneas de investigación
El Instituto desarrolla su trabajo en torno a 6 áreas de investigación, las cuales engloban
diferentes líneas de investigación.
- Salud: cuidado de larga duración; atención sociosanitaria y primaria; promoción de la
salud y prevención de la enfermedad; urgencias; compasión: estratificación; autismo;
infertilidad; Alzheimer; oncología: enfermedades crónicas y raras; gestión sanitaria y
economía de la salud: marketing sanitario.
- Smart cities: accesibilidad; Tics; calidad del aire; medio ambiente; entornos amigables;
eficiencia energética; transporte y movilidad; vivienda social.
- Turismo: entorno; turismo para todos; hoteles; ruralidad.
- Política social: empleo; envejecimiento activo y saludable; violencia; inmigración;
multiculturalidad; educación: formación; familia; prevención; diversidad; deporte; inclusión;
muerte digna; participación social y discapacidad; género.

Tecnologías disponibles para
licenciar

- Gobernanza y AAPP: políticas públicas; participación; solidaridad; cooperación;
resiliencia; mercados laborales; cultura; RSC; pensiones; concienciación.
- Economía y Empresa: gestión; financiación; MK, Competitive and marketing intelligence;
social media; sistemas de calidad; gestión del cliente, CRM; igualdad; emprendimiento;
equipos de trabajo; 3PM; innovación: I+D+i; mecenazgo; marca; nuevos productos;
gestión de residuos. RCD; construcción sostenible.
Campos de aplicación: las contribuciones de Polibienestar se dirigen a todos los retos
sociales a los que se enfrente la sociedad actual:
- Salud. Cambio demográfico y bienestar.
- Transporte sostenible.
- Acción climática, eficiencia de recursos y
materias primas.
- Inclusión, innovación y seguridad en la
sociedad.
- Empleo y formación.
- Construcción de entornos amigables.
- Prevención de la violencia.
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Servicios a empresas y otras entidades:
dirigidos a AAPP, empresas y al tercer sector
(fundaciones, asociaciones y ONGs):
- Diseño,
desarrollo
y
evaluación
de
Estrategias de políticas públicas.
- Planificación estratégica parta el tercer sector (económica, temática y de RRHH).

Información adicional

- Planes estratégicos específicos para AAPP y empresas en: Sanidad, Bienestar social, Violencia, Igualdad, RSC, Medio
ambiente y eficiencia energética, Tic´s, construcción sostenible; Plan de Igualdad; Plan de Calidad (ISO…); Plan de RSC, etc.
- Consultoría: diseño y actualización de servicios municipales y de procesos de participación ciudadana; Evaluación y
reorganización de servicios, programas y políticas públicas; consultoría para empresas.
- Auditorías y auditorías técnicas, para organizaciones que reciben financiación gubernamental.
- Estudios sobre temáticas concretas.
- Asesoramiento técnico y de gestión: Protocolos de organización, etc.
- Captación de financiación y asistencia técnica en Proyectos de I+D+i, con la correspondiente captación de fondos.
Formación:
- Másters: Infertilidad: aspectos psicosociales, médicos y legales; Medicina regenerativa y antienvejecimiento; Administración y
Dirección de servicios sanitarios; salud ocupación.
- Diploma sobre Promoción y Gestión de Proyectos Europeos de Investigación.
- Certificado Mindfulness en la empresa: la atención plena en
la gestión positiva del estrés y el liderazgo
- Formación a la carta
Productos:
−

Software Poli.chronic – Admission Risk Assessment Tool
(PART): herramienta de evaluación del riesgo de ingresos
hospitalarios futuros de pacientes mayores de 65 años con
enfermedades crónicas.

−

Software Long Term Care Multi-Agent Simulator (LTCMAS):
sistema informático de apoyo a la toma de decisiones
vinculadas con la atención/gestión de pacientes crónicos.

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
Con una intensa actividad investigadora, Polibienestar presenta
una media de 17 proyectos/año en convocatorias regionales, nacionales e internacionales, con un porcentaje de éxito cercano
al 30%. Actualmente, 19 proyectos europeos están activos desarrollándose un total de 26 proyectos europeos. Fruto de la
colaboración con entidades públicas y privadas, se han desarrollado más de 50 de proyectos y servicios bajo contrato. Se han
producido en los últimos 5 años, 68 artículos científicos referenciados en ISI, 23 capítulos de
libros y 13 libros.
El personal de Polibienestar se ha integrado y asociado en diferentes grupos y redes de
investigación. Forman parte de dos Microclusters de Investigación del Campus de Excelencia
Internacional VLC/CAMPUS (Tecnologías innovadoras para la Salud y el Envejecimiento activo y
saludable – HealthyLiving, y Tecnologías para la gobernanza y la sostenibilidad social); del
Instituto Superior de Investigación, Traslación e Innovación Cooperativas Orientadas al Bienestar del Ser Humano
(ISITIC), así como de numerosas Redes europeas y nacionales: Coral Network, ENSA, COST Actions, ENAT, Council for
European Studies – CES, Gerontological Society of America, ECUSA, ELISAN, ECHALLIANCE, E3W, Nessi, Elisan, Thinktur,
International Long-term care Policy Network (ILPN), Plataforma del Agua y EIP AHA o Thinktur, entre otros.
Su carácter interdisciplinar ha favorecido la asociación de numerosos grupos de investigación nacionales e internacionales, los
cuales bajo la fórmula de Unidades de Investigación Asociadas a Polibienestar, trabajan de forma interactiva con el instituto, el
cual se encuentra compuesto por más de 60 miembros de la Universitat de València y otras 7 universidades españolas asociadas,
junto con la Universidad de Concepción (Chile) y la UNAE (Paraguay).
El director de Polibienestar, el Dr. Jorge Garcés Ferrer, es catedrático en la UV y ocupó la Cátedra
Príncipe de Asturias en la Georgetown University de Washington DC. Además, ha impartido docencia en
la Universidad de Innsbruck y en la Universidad Erasmo de Róterdam, y es miembro de la Gerontological
Society of America y del Council for European Studies. Es Doctor Honoris Causa por las Universidades de
San Pedro (Perú), de Encarnación (Paraguay) y Jaume I de Castellón.
Han sido reconocidos por la Generalitat Valenciana en el marco del Programa de Investigación de Excelencia PROMETEO.
Contacto
Instituto de Investigación en Políticas de Bienestar Social – Polibienestar. Universitat de València
Director: Jorge Garcés Ferrer
Tel: +34 96 162 54 12
Correo-e: polibienestar@uv.es
www.polibienestar.org/

Enfoque de género aplicado a la
economía
Programas de igualdad para las empresas y adm. públicas

Unidad de Investigación Economía y Género

ESTRUCTURA DE I+D
Ámbito temático
 Mujeres, tiempos y trabajos
 Sostenibilidad social
 Globalización
 Cooperación
 Economía y Genero
 Desigualdad Social

Colaboración
 Proyectos en colaboración

Los cambios sociales y políticos de las últimas décadas han provocado un auge en la
importancia del enfoque de género, ya que éste repercute en el proceso de desarrollo de la
sociedad en todos sus ámbitos.
La unidad de investigación de Economía y Género centra su investigación en el estudio
y análisis de los procesos económicos en el contexto de
globalización actual introduciendo el enfoque del género.
El grupo de investigación que dirige Isabel Pla Julián, Profesora
Titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, se
encuentra adscrito al Institut Universitari d'Estudis de la Dona de la
Universitat de València.

Líneas de investigación:



 Asesoramiento y consultoría
 Proyectos de I+D bajo demanda
 Formación especializada




El enfoque integrado de género: orientada a adquirir la perspectiva de género como
herramienta conceptual y metodológica en el análisis de procesos sociales y la gestión
de recursos humanos.
El mercado laboral y las desigualdades sociales entre mujeres y hombres en un
contexto globalizado: se centra en el estudio de la situación de las mujeres en el
mercado laboral (discriminación salarial, segregación ocupacional, etc.) y en la
elaboración de indicadores laborales.
Igualdad en las empresas y la administración pública: gestión del diseño y
evaluación de planes y programas de igualdad de oportunidades y planes de Igualdad
en las empresas.
Políticas para un cambio con equidad: políticas públicas de igualdad de
oportunidades y mainstreaming de género.

Campos de aplicación:
Administraciones públicas, fundaciones, sindicatos y empresas de cualquier sector
que requieran asesoramiento técnico en materia de enfoque de género en el ámbito
económico y empresarial.
Servicios a empresas y otras entidades:
Asesoramiento técnico y consultoría en:




Elaboración de planes y programas de igualdad para empresas y administraciones
públicas
Elaboración de informes socioeconómicos
Diseño de campañas y estrategias de concienciación social

Formación:
El grupo ha participado y organizado cursos, jornadas y seminarios de especialización
profesional para Agentes de Igualdad y cursos dirigidos a fundaciones sindicales y
personal de ayuntamientos
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Trabajo y género
Negociación colectiva desde una perspectiva de género
Estrategias de intervención socio-laboral con perspectiva de género
Globalización, trabajo y cooperación
Liderazgo femenino
Análisis de género en el entorno empresarial

Información adicional

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
El grupo cuenta con experiencia en el desarrollo de trabajos bajo demanda y la
prestación de servicios especializados tanto en empresas como en entidades
públicas encargadas de la dinamización para la elaboración de planes de
igualdad.
El grupo ha colaborado con Ayuntamientos, ONG, fundaciones y sindicatos en
el desarrollo de estrategias y campañas de concienciación y de educación en el
mundo del trabajo, así como en proyectos de cooperación al desarrollo
financiados por la Agencia Española de Cooperación Internacional, y la
Comisión Europea a través de los programas EQUAL y EuropeAids, tales como:





El proyecto “En Alaquàs Conciliarás” se enmarca dentro de la Iniciativa Comunitaria EQUAL y pretende reducir los
desequilibrios entre hombres y mujeres en la asunción de responsabilidades familiares y de tareas domésticas, como
camino previo para promover una mayor Igualdad de oportunidades de las mujeres frente al mercado de trabajo y en el
desarrollo de su carrera profesional.
El proyecto “Mejoramiento del manejo del flujo migratorio de trabajadoras domésticas desde Bolivia, Colombia,
Ecuador y Perú a la Unión Europea, UE, especialmente a España”, dentro del Programa temático de cooperación con
terceros países en materia de migración y asilo (Europeaid) y tiene el objetivo de mejorar la realidad de las mujeres
migrantes andinas, incidiendo especialmente en España en el sector del empleo de hogar y el trabajo de cuidados por ser
la puerta de entrada de la mujer migrante al mercado laboral y por tratarse de un sector precarizado e invisibilizado. Esta
iniciativa desarrolla un trabajo en red a nivel transnacional, con ocho organizaciones presentes en cinco países (Bolivia,
Colombia, Ecuador, Perú y España) bajo la coordinación global de Oxfam Gran Bretaña.
Como reconocimiento a la excelencia del grupo, la directora del Instituto de economía internacional,
Isabel Pla, asistió en calidad de experta a la Conferencia Técnica y Reunión Informal de Ministras
de Igualdad de la UE: 'La igualdad entre mujeres y hombres como base del crecimiento y el
empleo', celebrada en Valencia el 25 de marzo de 2010.
La directora del grupo ha participado en el Comité Científico del I Congreso Internacional por la
Igualdad. Las empresas sabias, organizado por la Dirección General de la Mujer con el objetivo de
dinamizar la elaboración de Planes de Igualdad en las empresas de la Comunitat Valenciana.

Contacto
Unidad de investigación economía y género
Institut Universitari d'Estudis de la Dona
Universitat de València
Isabel Pla Julián
Tel: 9638 28420
E-mail: Isabel.pla@uv.es
Homepage: http://www.isabelpla.es/

Redes y Entornos Virtuales
Aplicaciones distribuidas y Sistemas multiagente

Grupo de Redes y Entornos Virtuales, GREV

GRUPO DE I+D

Los sistemas distribuidos deben permitir integrar el mayor número de servicios sin que esto
aumente su complejidad y disminuya su rendimiento, por lo que deben ser flexibles y
eficientes.
GREV centra su investigación en redes de interconexión de
sistemas distribuidos, entornos virtuales distribuidos y en el
desarrollo de sistemas multiagente escalables. GREV se
encuentra adscrito al Departamento de Informática de la
Universitat de València. Su investigador principal es el Dr, Juan
Manuel Orduña Huertas.

Área de conocimiento
 Sistemas y Aplicaciones
Distribuidas
 Realidad Aumentada
 Sistemas multiagente

Líneas de investigación:

 Bioinformática. Genómica



Sistema operativo Linux para la gestión de la memoria remota: desarrollo de
nuevos servicios para el uso y gestión de memoria remota.



Genómica computacional: optimizar el software existente y desarrollar nuevo software
para aprovechar todos los recursos existentes en los computadores actuales
(procesadores multinúcleo, procesadores gráficos, etc.)



Realidad aumentada colaborativa (CAR): mejorar las prestaciones de los sistemas
CAR, como una aplicación distribuida de alto nivel.



Simulación de dinámicas poblacionales: integración de modelos numéricos
existentes, sistemas complejos y redes
sociales en sistemas multiagentes escalables
aplicadas al problema de la expansión de la
agricultura en el Neolítico.



Sistema multiescala basado en técnicas de
simulación social: desarrollo de sistemas de
simulación del comportamiento humano frente
a políticas de movilidad, así como el efecto de
este comportamiento en áreas urbanas.

computacionasl
 Sistemas de simulación de
movilidad de poblaciones
 Ciencias auxiliares de la Historia

Colaboración
 Proyectos en colaboración
 Asesoramiento y consultoría
 Proyectos de I+D bajo demanda
 Formación especializada

Campos de aplicación:


Sector TIC: Teleasistencia. Enseñanza a distancia (e-learning)



Genómica: Optimización de algoritmos para la secuenciación de ADN



Sector Público: Planificación de transportes metropolitanos. Sistemas de seguridad y
evacuaciones. Servicios culturales y difusión del patrimonio

Servicios a empresas y otras entidades:
Asesoramiento técnico y consultoría en:


Desarrollo, optimización e implementación de nuevos servicios basados en gestión
de memoria remota



Desarrollo de nuevas aplicaciones en el campo de la genómica computacional



Sistemas de Realidad Aumentada Colaborativa



Planificación de transportes metropolitanos



Desarrollo de aplicaciones para difusión del patrimonio cultural



Sistemas multiagentes escalables aplicados a la arqueología

Formación:
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Sistemas de memoria compartida



Realidad aumentada colaborativa



Sistemas multiagentes

Información adicional

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
GREV participa en el proyecto CONSOLIDER 2006 Arquitecturas fiables y de altas
pretaciones para centros de proceso de datos y servidores de internet, tiene como
objetivo desarrollar varias técnicas para mejorar el funcionamiento y la fiabilidad de
las arquitecturas actuales de los servidores para centros de datos y de los
servidores de Internet. En el proyecto participan sesenta investigadores de cuatro
universidades españolas.
En los últimos años el grupo ha iniciado colaboraciones interdisciplinares con grupos de investigación de las áreas de
Bioinformática y Arqueología.
GREV colabora con otros grupos extranjeros de investigación de prestigio, tales como el Louisiana Immersive Technologies
Enterprise (LITE) de EEUU, el Adaptive Computing and Networking Laboratory de la National Central University de Taiwán, o el
Simula Research Laboratory, de Noruega.
Asimismo, diversos miembros del GREV pertenecen a las Redes de Excelencia Europeas:
European Network of Excellence on High Performance and Embedded Architecture and Compilation
(HiPEAC), cuyo objetivo es convertirse en un punto de referencia mundial en el campo de la arquitectura
de los sistemas embebidos.

INTUITION Network of Excellence cuyos objetivos son la identificación de necesidades de los
usuarios y los nuevos campos de aplicación de las tecnologías de Realidad Virtual.

Contacto
Grupo de Redes y Entornos Virtuales (GREV)
Departamento de Informática. Universitat de València
Juan Manuel Orduña Huertas
Tel. +34 96 354 44 89
E -mail: Juan.orduna@uv.es
Homepage: http://grev.uv.es

Informática Gráfica en Tiempo Real
Realidad Virtual y Realidad Aumentada

Informática Gráfica en Tiempo Real, ARTEC
La informática gráfica se ha convertido en una herramienta imprescindible para una gran
variedad de áreas de aplicación, tales como, medicina, ocio, educación, marketing, etc.

GRUPO DE I+D
Área de conocimiento
 Simulación de entornos reales
 Sistemas en tiempo real
 Realidad virtual y aumentada
 e-learning

ARTEC centra su investigación en los gráficos 3D
interactivos,
la
Realidad
Virtual,
Realidad
Aumentada y Simulación Civil. Se trata de un equipo
multidisciplinar formado por unos 30 investigadores
entre los que se encuentran informáticos, físicos,
matemáticos. El grupo está dirigido por el Dr. Marcos Fernández Marín y se encuentra
adscrito al Instituto de Robótica y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la
Universitat de València.

 Diganóstico médico por imagen
 Sistemas de aprendizaje virtual
para discapacidades mentales o

Líneas de investigación:
-

Realidad Virtual: desarrollo de aplicaciones y
tecnologías que permitan entornos de gran
calidad visual y tecnológicamente innovadores.

-

Simulación: desarrollo de aplicaciones de bajo
coste orientadas al área de formación e
investigación en factores humanos.

-

Realidad Aumentada: desarrollo de aplicaciones
y dispositivos de visualización adecuados a las
necesidades de cada caso.

físicas

Colaboración
 Proyectos de I+D en
colaboración
 Asesoramiento y consultoría
 Proyectos de I+D bajo demanda
 Formación especializada

Campos de aplicación:
-

Medicina: Diagnóstico por imagen, intervención
quirúrgica con ayuda de realidad aumentada.

-

Psicología: Sistemas de aprendizaje virtual interactivo para personas con autismo y
dificultades de aprendizaje. Realidad virtual para el tratamiento de fobias.

-

Transporte: Simuladores para una conducción segura.

-

Construcción: Simuladores que permitan la formación y evaluación del personal de la
construcción en procedimientos y prácticas de seguridad laboral

-

Educación: Realidad aumentada para prácticas de laboratorio.

-

Entretenimiento: Aplicaciones gráficas para televisión, cine y videojuegos.

-

Marketing: Presentación del producto utilizando la Realidad Virtual y Realidad
Aumentada.

Servicios a empresas y otras entidades:
Asesoramiento técnico:
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-

Desarrollo de simuladores para formación y sistemas de realidad virtual y
aumentada en distintos ámbitos industriales

-

Desarrollo de soluciones de proyección inmersiva tanto hardware como software
ad-hoc para aplicaciones personalizadas, tales como, marketing, educación,
medicina, etc.

-

Aplicación de entornos de realidad virtual en los procesos de terapia o educación
de personas con discapacidad mental o autismo.

Información adicional

Recursos singulares:
-

Visionario cilíndrico de 160º con capacidad para 40 personas

-

Sistema Inmersivo de Simulación (CAVE) de 4 pantallas con suelo
retro-proyectado

-

Visionario portátil

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
ARTEC es un ejemplo de la transferencia de tecnología al sector socioeconómico debido a que su investigación es próxima a
las necesidades del sector socioeconómico.
El grupo ARTEC ha realizado un número importante de proyectos en el ámbito de la Realidad Virtual, que van desde el uso de
dispositivos para la visualización inmersiva (CAVE, VRhelmets, etc.) y otros periféricos de RV (datagloves, trackers, etc.),
hasta el trabajo con plataformas de bajo coste para permitir que sus aplicaciones puedan ser utilizadas por todos los
potenciales usuarios.
Algunos ejemplos de los resultados obtenidos en proyectos de colaboración con empresas son:
- SIAUTO: Simulador de conducción de automóviles que permite reproducir toda clase de situaciones peligrosas mientras
el conductor se encuentra a los mandos de una reproducción de un coche real, formado por dos puestos de conducción,
un puesto de instructor y el otro del conductor en formación.
- CABINTEC: Diseño de un habitáculo de un vehículo dotado con tecnologías inteligente
capaces de detectar el comportamiento del conductor (hábitos saludables frente a
conductas de peligro en el contexto de una conducción segura), así como el estudio de los
parámetros que caracterizan al vehículo y al conductor en los instantes previos a un
accidente.

-

PREVISIM: El Simulador de Prevención de Riesgos Laborales de Tráfico consiste en un
sistema de formación de hasta diez conductores al mismo tiempo, que puede desplazarse
hasta los distintos espacios físicos con el objetivo de acercar la formación in situ a los
propios trabajadores. El objetivo de este simulador es la formación en seguridad vial de
conductores profesionales.

El grupo ARTEC colabora con grupos extranjeros de investigación de prestigio, tal como Augmented Reality Group –
Bauhaus-Universität Weimar, Universidad Tecnológica de Desdren, University College London y el
Medialab del
Massachusetts Institute of Technology.

Contacto
Informática Gráfica en Tiempo Real (ARTEC)
Instituto de Robótica y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (IRTIC)
Universitat de València
Marcos Fernández Marín
Tel: +34 96 3543588
E-mail: Marcos.Fernandez@uv.es
Homepage: http://smagris3.uv.es/irtic/?q=es/info_grupo/ARTEC

Servicios Sociales
Planificación, gestión y evaluación de programas sociales

Grupo de Investigación Servicios Sociales
Comunitarios, SESECO
GRUPO DE I+D
Ámbito temático
• Cambio y desarrollo social
• Evolución cultural
• Problemas sociales
• Empresas del servicio público
• Planificación política
Colaboración
• Proyectos de I+D en
colaboración
• Asesoramiento y consultoría
• Proyectos de I+D bajo demanda
• Formación especializada

La adecuada planificación y gestión de los servicios sociales contribuyen al bienestar de las
personas y familias y, por lo tanto, al progreso de la región donde viven.
El Grupo de Investigación SESECO, centra su
investigación en el análisis de los problemas sociales
y en la planificación de servicios a la Comunidad, con
la finalidad de presentar soluciones y alternativas que
contribuyan a mejorar el bienestar de la población. El grupo está conformado por un
excelente grupo de investigadores dirigido por el Dr. José Vicente Pérez Cosín y se
encuentra adscrito al Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL) de la Universitat
de València y la Universitat Jaume I.
Líneas de investigación
- Sistemas de protección social: análisis
de
programas
sociales
de
la
administración pública, con el fin de
atender las necesidades de diversos
colectivos sociales.
- Políticas públicas de los servicios
sociales en la infancia, adolescencia y
juventud: para estructurar y organizar
servicios y prestaciones de carácter
social, dirigidos a cubrir las necesidades
de este sector de la población.
- Servicios sociales municipales: análisis y evaluación de mecanismos de actuación de
los servicios sociales en el ámbito local.
- Representaciones sociales de los colectivos vulnerables y en riesgo de exclusión:
estudio de la imagen social de dichos colectivos y sus procesos de exclusión en los
medios de comunicación.
- Autonomía personal de las personas con capacidades diferentes: análisis de las
necesidades del colectivo de personas con capacidades diferentes para el diseño de
proyectos de intervención social.
Campos de aplicación: Empresas, Administraciones Públicas (Ayuntamientos,
Mancomunidades, Consorcios, etc., vinculados a un territorio en concreto), y cualquier
organización interesada en la implantación y/o análisis de servicios sociales, tanto en la
gestión pública como privada para, en su caso, introducir mejoras tendentes a la
satisfacción adecuada de las necesidades del ciudadano.
Servicios a empresas y otras entidades
Asesoramiento técnico y consultoría sobre:
- Diseño, desarrollo y aplicación de programas de intervención social para colectivos de
interés (infancia, adolescencia, personas en riesgo de exclusión).
- Evaluación del impacto de programas sociales ejecutados por instituciones públicas y
privadas.
- Análisis de indicadores sociales sobre
sectores o colectivos determinados.
- Desarrollo de modelos de buenas
prácticas en relación a temas sobre
inmigración y exclusión social.
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- Análisis de procesos y dinámicas de
participación
ciudadana
y
de
iniciativas para promover dicha
participación.

Información adicional

Formación:
-

Formación especializada a profesionales que desarrollan programas de intervención social en la infancia, adolescencia y
juventud, vinculados con la atención directa de las personas con riesgos de exclusión.

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
SESECO ha colaborado con un gran número de entidades públicas y privadas y
ha adquirido una amplia experiencia organizando e impartiendo charlas y cursos de
formación relacionados con dinámicas de participación social y participación
ciudadana, y formación para la formación de profesionales vinculados con la
atención directa de personas con dependencia, entre otros.
Asimismo, el Grupo ha trabajado con Administraciones Públicas de ámbito local
para la elaboración de modelos de buenas prácticas relacionadas con dinámicas de
participación social, orientadas a la participación activa de los ciudadanos en la
gestión de aspectos relacionados con su vida cotidiana, y evaluación de políticas
públicas sociales.
Algunos investigadores del Grupo han participado en diversos proyectos europeos
(Sócrates Grundtvig-2, Iniciativa R3L Life Learning), orientados a la mejora de la
calidad y la dimensión europea de la educación de adultos en un sentido amplio, incluyendo la enseñanza formal, la no formal y la
enseñanza informal, incluido el autoaprendizaje.
El grupo SESECO colabora con la Red OcioGune, que tiene como objetivo coordinar el trabajo de los principales grupos que
investigan en el fenómeno del ocio y temáticas afines y algunos de .sus investigadores participan como docentes en el Máster en
Gestión y Desarrollo del Comercio Local, cuyo objetivo es el aportar conocimientos especializados y actualizados a profesionales
del sector.
Su investigador principal recibió en 2009 el Premio de Prospectiva Comunitat Valenciana,
otorgado por la AVAP, por su trabajo de investigación “Una prospectiva de la sociedad rural
valenciana: un sistema de indicadores para su evaluación social”.

Contacto
Grupo de Servicios Sociales Comunitarios (SESECO)
Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL). Universitat de València – Universitat Jaume I
José Vicente Pérez Cosín
Tel: +34 96 382 8182
E-mail: Jose.V.Perez@uv.es
http://www.uv.es/psicomu/
http://www.iidl.es/

Personalidad, Evaluación y
Tratamientos psicológicos
Aplicación de las nuevas tecnologías

Laboratorio de Psicología y Tecnología, Labpsitec

ESTRUCTURA DE I+D
Ámbito temático
• Realidad Virtual y Aumentada
• Intervención a través de Internet
• Psicopatología Experimental
• Psicología Positiva
• Ergonomía Cognitiva

El gran reto tecnológico es diseñar plataformas dotadas de inteligencia de tal manera que
ayude a los servicios clínicos de psicología a tomar decisiones en sus actividades de
evaluación, tratamiento, y de prevención de los problemas psicológicos, así como de
promoción de hábitos de vida saludables.
El grupo de investigación dirigido por la Profesora Rosa
María Baños forma junto con la Universidad Jaume I de
Castellón, el Laboratorio de Psicología y Tecnología
(Labpsitec), centrado en la investigación del uso de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs)
como herramientas de evaluación y tratamiento en
Psicología Clínica, así como el estudio de los procesos
psicológicos básicos. El grupo es líder en el diseño,
desarrollo y validación clínica de Programas de
Telepsicología autoaplicados y en el desarrollo de sistemas para la Sensorización y
Procesamiento de variables psicológicos y de la actividad humana.

Colaboración
• Proyectos en colaboración
• Asesoramiento y consultoría

Labpsitec en colaboración con otros grupos de investigación, compuesto por Psicólogos
Clínicos, Ingenieros, Programadores y Modeladores, han desarrollado y sometido a prueba
distintas aplicaciones basadas en Realidad Virtual y Realidad Aumentada personalizables.

• Proyectos de I+D bajo demanda
• Formación especializada

Líneas de Investigación:
Desarrollo de tecnologías aplicadas al bienestar. Diseñar y potenciar la integración y
el uso de tecnologías en distintos ámbitos de salud, calidad de vida y bienestar personal
y social.

Tecnología disponible para
licenciar

−

Prevención y tratamiento de la obesidad y trastornos alimentarios. Diseñar y
someter a prueba programas para la prevención y tratamiento de la obesidad en
población infantil apoyados por las nuevas tecnologías (Internet, realidad virtual,
dispositivos móviles, juegos serios).

−

Prevención del uso de sustancias en la adolescencia. Desarrollo de un programa
psicoeducativo interactivo aplicado mediante internet dirigido a adolescentes y jóvenes.

−

Evaluación, Prevención y Tratamiento de los Trastornos emocionales mediante
las tecnologías. Diseñar, desarrollar y validar programas de prevención y tratamiento
psicológicos eficaces y eficientes para tratar trastornos emocionales basados en las
TICs y aplicados con el apoyo de Internet, utilizándose avatares, agentes
conversacionales, imágenes, música, videos, mensajes de texto, técnicas de realidad
virtual y realidad aumentada, dispositivos móviles, etc.

−

Promoción de la actividad física. El objetivo de esta línea es estudiar el papel de las
variables que influyen en la promoción de esta conducta saludable empleando las TICs
(sistemas de sensorización, realidad virtual, videojuegos activos y plataformas de
"exergaming").

−

Envejecimiento activo. desarrollo de plataformas sociales y de e-salud, creadas
especialmente para personas mayores sin experiencia en el uso de las TICs. El objetivo
de esta línea es poner las TICs al servicio de un envejecimiento activo y saludable,
haciendo especial énfasis en la superación de la brecha digital.

Campos de Aplicación: Empresas y entidades del sector de la Psicología, Medicina,
Bienestar Social, TICs, Ámbitos educativos.
Servicios a empresas y otras entidades:
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−
−
−
−

Asesoramiento técnico y metodológico
Desarrollo de entornos virtuales para e-terapias
Diseño y ejecución de protocolos de pruebas de usabilidad y ergonomía
Diseño, implementación y evaluación de aplicaciones tecnológicas

Información adicional
OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
El Grupo participa en numerosos proyectos de investigación, tanto nacionales como internacionales, entre los que destacan los
siguientes:
Earth of Wellbeing - Emotional Activities Related To Health using Virtual Reality. Es el único proyecto
español aceptado en Mars500 para investigar aspectos psicológicos y médicos de una misión de larga
duración. EARTH busca acercar a la tripulación de astronautas una herramienta para ayudarles a hacer
frente a las exigencias psicológicas y al estrés que pueden surgir durante la misión.
Proyecto OPTIMI - Online Predictive Tools for Intervention in Mental Illness: centrado en el desarrollo de
nuevas herramientas para prevenir la depresión. Financiado por el VII Programa marco de la Comunidad Europea.
Proyecto PROMETEO - PROBIENTIC: Promoción del bienestar a través de las tecnologías de la información y la comunicación.
Proyecto CONSOLIDER - BIEN-E-STAR: Nuevas tecnologías de la información y la comunicación: integración y consolidación de
su uso en ciencias sociales para mejorar la salud, la calidad de vida y el bienestar.
Participan en el CIBER de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBERobn) abordando la psicopatología, evaluación,
prevención y tratamiento de la obesidad y los trastornos alimentarios con la ayuda de las TICs.
El grupo forma parte del equipo asesor del Centro Clínico de Psicología Previ, que nace como spin-off de la
Universidad Jaume I, la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Valencia, y está formado por un
equipo de psicoterapeutas e investigadores especializados en diferentes ámbitos de la psicología clínica.
Se han desarrollado numerosas herramientas basadas en la telepsicología:
SONREÍR ES DIVERTIDO: programa de intervención preventivo, interactivo y auto-aplicado a través de Internet para a tratar
desórdenes emocionales. Estrategias para fomentar la regulación emocional, la capacidad de afrontamiento y la resiliencia. Incluye
estrategias psicológicas para mejorar el estado de ánimo positivo.
ETIOBE: sistema diseñado para el tratamiento de la obesidad infantil, Centrado en aumentar la motivación y adherencia al
tratamiento, dar apoyo a los profesionales sanitarios y ofrecer recursos que faciliten el cambio hacia un estilo de vida saludable.
HÁBLAME: sistema de telepsicología diseñado para el tratamiento autoaplicado por ordenador del miedo a hablar en público.
PREVENTIC: programa online aurtoaplicado de prevención de drogodependencia dirigido a niños y adolescentes adaptado según
la franja de edad. Combina estrategias de psicología positiva con probada eficacia en el ámbito de la drogodependencias y las
TICs.
MAYORDOMO: sistema de “e-health” dirigido a la población de la tercera edad y sus cuidadores. Su objetivo es contribuir a la
mejora de la calidad de vida acercando recursos tecnológicos adaptados y que buscan reforzar la red social, el entretenimiento, el
ocio, la curiosidad y autonomía.
SIN MIEDO: sistema de telepsicología diseñado para el tratamiento autoaplicado por ordenador del miedo a animales pequeños.
TEO: sistema de terapia emocional online totalmente abierto que permite crear material terapéutico personalizado de un modo fácil
y efectivo y ofrecérselo al paciente a través de Internet. Permite que el terapeuta configure, de forma flexible y dinámica, las
distintas sesiones de tareas para casa atendiendo a las necesidades y características específicas de cada usuario.
PARQUES EMOCIONALES: cuatro entornos de realidad virtual diseñados para inducir emociones (alegría, relax, tristeza,
ansiedad).
EMMA (Engaging Media for Mental Health): sistema de realidad virtual muy versátil diseñado para fomentar el procesamiento
emocional, un componente clave en el tratamiento de muchos trastornos mentales.
Contacto:
Laboratorio de Psicología y Tecnología (Labpsitec)
Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos
Universitat de València
Dra. Rosa María Baños Rivera
Tel: +34 (9638) 64412
E-mail: rosa.banos@uv.es

Organizaciones de Servicios
Hacia la mejora continua

Grupo de Investigación Organizaciones de servicios y
comportamiento del usuario
ESTRUCTURA DE I+D
Ámbito temático
 Procesos organizativos
 Bienestar y eficiencia
 Calidad del servicio
 Satisfacción del usuario

Los procesos en las organizaciones de servicios como precursores de entornos de trabajo
saludables que mejoren la eficiencia, la calidad del servicio y la satisfacción de los usuarios
El Grupo de Investigación en Organizaciones de Servicios y Comportamiento del Usuario
centra su investigación en la interrelación existente entre el funcionamiento interno de
las organizaciones de servicios y la satisfacción de los usuarios, con la finalidad de
realizar estudios que contribuyan a mejorar el bienestar en el trabajo y el desempeño en las
organizaciones de servicios. El grupo está conformado por un excelente grupo de
investigadores dirigido por el Dr. Vicente Martínez-Tur y se encuentra adscrito al Instituto
Universitario de Investigación en Psicología de los Recursos Humanos, del
Desarrollo Organizacional y de la Calidad de Vida Laboral (IDOCAL) de la Universitat
de València.

Colaboración
 Proyectos de I+D
 Asesoramiento y consultoría
 Proyectos de I+D bajo demanda
 Formación especializada

Líneas de investigación
- Calidad de servicio y comportamiento del usuario: Estudio de los procesos que
llevan a la mejora de la calidad y que explican el comportamiento del usuario.
- Justicia y confianza en las organizaciones: Análisis de los factores que explican las
percepciones de justicia y confianza en las organizaciones de servicios, y sus efectos
sobre el bienestar y desempeño.
- Clima de servicio: Estudio de las dimensiones del clima de servicio y su impacto sobre
el bienestar de los trabajadores, su desempeño y el comportamiento del usuario.
- Regulación emocional: Estudio de los procesos de regulación emocional entre los
grupos y actores de la organización (p.e. empleados – usuarios) y sus efectos.
- Conflictos: Estudio del conflicto en las organizaciones de servicios y sus efectos sobre
los comportamientos de sus miembros
Campos de aplicación: Organizaciones de servicios (empresas, Administración, ONGs…)
que entiendan los procesos organizativos como precursores de mejora continua.
Servicios a empresas y otras entidades
Asesoramiento técnico y consultoría sobre:
- Transferencia a empresas de la Metodología de mejora
continua: Survey Feedback
- Sistemas de diagnóstico de la calidad.
- Evaluación del clima de servicio y del impacto sobre los
resultados del trabajo.
- Evaluación y asesoría en resolución de conflictos y
mejora de la confianza en la organización.
- Estudio y desarrollo de propuestas de intervención para
la mejora de procesos organizativos y desarrollo
organizativo
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Formación:
- Formación en Sistemas de Calidad y mejora continuada y procesos de transferencia a
empresas de la técnica de mejora continua: Survey Feedback.
- Formación para la mejora de los procesos organizativos y desarrollo organizativo.

Información adicional

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

El grupo colabora con un gran número de entidades públicas y privadas y ha
adquirido una amplia experiencia organizando e impartiendo charlas y cursos de
formación relacionados con sistemas de calidad y técnicas de mejora continua,
desarrollo organizativo, entre otros.
Asimismo, el conocimiento y los métodos e instrumentos desarrollados a través de la
investigación han sido aplicados en proyectos de consultoría para empresas de
distinta naturaleza, enfocados al estudio de las relaciones de los procesos internos
en las organizaciones con la calidad de servicio y la satisfacción de los usuarios.
Los miembros de este grupo de investigación colaboran con otros grupos de universidades nacionales e internacionales.
Además, han desarrollado de manera continuada proyectos de investigación en convocatorias competitivas y varios de sus
miembros han sido parte integrante de proyectos en programas de investigación de reconocido prestigio como Consolider.
Los resultados de investigación del grupo han sido publicados en algunas de las revistas científicas más importantes en su
área, tales como Journal of Applied Social Psychology, Applied Psychology: An International Review, European Journal of Work
and Organizational Psychology, entre otras. Muchos de sus miembros son o han sido miembros de consejos editoriales de
revistas científicas (p.e., International Journal of Stress Management, Journal of Management). Han publicado varios libros
sobre desarrollo organizativo y metodologías para la mejora de los procesos organizativos y la consecución de mayores
estándares de calidad y satisfacción de los usuarios, con un enfoque riguroso y práctico. La investigación llevada a cabo ha
recibido reconocimientos importantes como el Premio Nacional en Investigación en Recursos Humanos del CEF, o el
reconocimiento de la revista The Industrial - Organizational Psychologist que señala su investigación como ejemplo de buena
práctica de investigación y de interrelación entre ciencia y práctica profesional.
El grupo de investigación ha llevado a cabo proyectos de evaluación, desarrollo organizacional y transferencia de
metodologías a organizaciones de servicios de diferentes sectores (p.e. turísticos, atención a la dependencia). También
participa y asesora en la evaluación de buenas prácticas de calidad en sectores como el de las ONGs.
Varios de los investigadores del grupo han sido profesores visitantes en universidades de otros países (p.e. Portland State
University en EEUU y Deakin University en Australia), y participan en programas de postgrado nacionales e internacionales
(p.e. Programa Erasmus Mundus).

Contacto
Grupo de Investigación Organizaciones de Servicios y Comportamiento del Usuario
Instituto de Investigación en Psicología de los Recursos Humanos, del Desarrollo Organizacional y
de la Calidad de Vida Laboral (IDOCAL) - Universitat de València
Vicente Martínez Tur
Tel: +34 96 39 83607
E-mail: Vicente.Martinez-Tur@uv.es
http://www.uv.es/~idocal/

Estrés y función cognitiva
Efectos e interacciones

Laboratorio de Neurociencia Social Cognitiva:
Investigación en psicobiología del estrés y su control
GRUPO DE I+D
Área de conocimiento
• Trastornos neurológicos
• Estrés
• Neurociencias y Ciencias de la
Salud

Colaboración
• Proyectos de I+D en colabora
ción
• Asesoramiento y consultoría

Durante las últimas décadas, la investigación en el área de las Neurociencias ha realizado
descubrimientos asombrosos que han mejorado nuestra comprensión de la función cerebral,
contribuyendo al desarrollo de nuevos tratamientos y terapias para diversos trastornos
neurológicos y alteraciones mentales.

El Laboratorio de Neurociencia
Social Cognitiva: Investigación en
psicobiología del estrés y su
control
(LabNSC)
desarrolla
investigaciones sobre los efectos del
estrés social sobre la función
cognitiva, centrándose en los mecanismos psicobiológicos que intervienen ante una
situación estresante y sus efectos a nivel cognitivo y afectivo. El grupo, dirigido por la Dra.
Alicia Salvador Fernández-Montejo, se encuentra adscrito al Instituto Universitario de
Investigación en Psicología de los Recursos Humanos, del Desarrollo Organizacional y
de la Calidad de Vida Laboral (IDOCAL) de la Universitat de València.
Líneas de investigación
- Respuesta psiconeuroendocrina en situaciones de interacción social: Análisis de
variables psicológicas y fisiológicas en situaciones sociales etológicamente relevantes
como cortejo, competición, conflicto, cooperación y negociación, en estudios de campo y
laboratorio.

• Proyectos de I+D bajo demanda
• Formación especializada

- Factores moduladores de la respuesta de estrés: Estudio de las diferencias
individuales (sexo/género, edad, personalidad, estrategias y estilos de afrontamiento,
entre otras) en la respuesta de estrés.
- Actividad del eje Hipotálamo-hipófiso-adrenal (HHA) y rendimiento cognitivo en
personas jóvenes y mayores: El proyecto MNEME, llevado a cabo por el LabNSC en
los últimos 10 años, estudia los efectos de la actividad crónica y aguda del eje HHA
(productor de cortisol) en el rendimiento cognitivo en niños, jóvenes y mayores.
- Detección temprana de alteraciones neuropsicológicas en enfermedades crónicas
y relacionadas con el envejecimiento: Investigación centrada en la detección
temprana de alteraciones en función cognitiva en personas con enfermedades crónicas
y relacionadas con el envejecimiento (diabetes tipo II, hipertensión, síndrome
metabólico, DCL, etc.) y su relación con la desregularización del eje HHA.
- Modelos animales de estrés social: Estudio en modelos animales (ratones) en los que
se emplean estresores psicosociales para estudiar mecanismos neurobiológicos que
subyacen al desarrollo de psicopatologías derivadas del estrés social.
Campos de aplicación:
organizaciones.

Sanidad,

Administraciones

Públicas,

Empresas

y

otras

Servicios a empresas y otras entidades
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-

Valoraciones neuropsicológicas: evaluaciones exhaustivas centradas en detección
temprana del deterioro cognitivo y funcional (memoria, atención, tiempo de reacción,
actividades de la vida diaria, capacidad física, etc.) en diferente tipo de patologías y
personas aparentemente sanas. Evaluaciones neuropsicológicas en fases avanzadas
de enfermedades neurológicas (DCL, Alzheimer).

-

Tareas estandarizadas de estrés en laboratorio:
Amplia experiencia en el uso tareas de estrés (Trier
Social Stress Test, Cold Pressor, Mast) para el
estudio de los diferentes componentes de la
respuesta de estrés (psicológico, fisiológico,
hormonal).

-

Análisis bioquímicos: Análisis de hormonas
(cortisol, hormonas sexuales, DHEA) y alfa-amilasa
en muestras de saliva, sangre (gluocorticoides) y
pelo (cortisol) utilizando RIA y ELISA.

-

Estudio comportamental: Análisis de patrones
conductuales ante situaciones estresantes y en
interacciones sociales.

Información adicional

- Registro electrofisiológico: Medición de diversas variables para la evaluación del sistema sensorial acústico, visual,
somatosensorial y sus vías por medio de respuestas provocadas frente a un estímulo conocido y normalizado. Potencial
evocado.
Recursos Singulares
- Sistema Brainvision: adquisición y análisis del EEG, Potenciales Evocados y ERP,
utilizando paquetes completos de herramientas para la investigación psicofisiológica.
- Laboratorios de análisis bioquímicos: laboratorio con infraestructura necesaria
para determinaciones hormonales y de alfa-amilasa en muestras de saliva, sangre y
cabello.
- Laboratorios comportamentales: el LabNSC cuenta con laboratorios equipados
con equipos audiovisuales para análisis comportamentales y evaluaciones
neuropsicológicas.
- Registro de actividad diurna y nocturna, y calidad de sueño: dispositivos
utilizados en el registro ambulatorio de la actividad diurna y nocturna, así como para
el registro de la calidad del sueño.

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
El grupo de investigación ha liderado diversos proyectos de I+D, a nivel regional y nacional, relacionados con su área de
actividad. Algunos de sus miembros participan en la actualidad en un proyecto Prometeo sobre estrés y salud, factores de
vulnerabilidad y resistencia.
Los resultados de investigación del grupo han sido publicados en algunas de las revistas científicas más importantes en su
área, tales como Psychoneuroendocrinology; Proceedings of the Royal Society Biological Sciences; Agressive Behavior;
Motivation and Emotion; Biological Psychology; The international journal on the biology of stress; Brain and Cognition;
International Journal of Sports Medicine; Hormones and Behavior; Neuroscience and Biobehavioral Reviews; Journal of
Psychophysiology o Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, entre otras.
Sus miembros se han integrado y asociado a diferentes grupos y redes de
investigación, lo que ha permitido ampliar el marco de referencia de sus investigaciones,
formando parte, en concreto de la Red Temática en Neurociencia Cognitiva (RNCC),
constituída por 18 grupos de investigación españoles interesados en el estudio de las
bases neurológicas de los procesos psicológicos. Además, participan en los MicroClusters “Tecnologías de la Información y control aplicado a la fisiopatología y
tratamiento de la diabetes", que aborda el problema del estudio de la fisiopatología de
la Diabetes Mellitus, así como su tratamiento y "Capital humano, salud y calidad de vida como bases de un desarrollo
sostenible", orientado a abordar temas de investigación en desarrollo de capital humano y salud.
Su investigadora principal ha participado en numerosas conferencias y reuniones científicas, donde ha presentado ponencias
por invitación en diversos congresos nacionales e internacionales. Además, ha formado parte de diversos comités de evaluación
de la actividad investigadora (ANEP, AGAUR, AGAE, ACSUG) y CNEAI; ha sido investigadora invitada en diversas
universidades internacionales: Universidad de Swansea, Universidad de Trier, University College de Londres, University of
Maastricht en Europa y Portland State University en EEUU. Ha sido directora del máster de Neurociencias Básicas y Aplicadas
hasta diciembre de 2014. Actualmente es directora del Programa de Doctorado de Neurociencias y, además, participa en el
Programa Erasmus Mundus del IDOCAL.
Igualmente, pertenece a diversas sociedades científicas internacionales (SBN, ISPNE, ISRA,FENS) y nacionales (SENC,
SEPNECA). Ha sido presidenta de la Sociedad Valenciana de Estudios de Psicología (2002-2008) y de la Sociedad Española de
Psicofisiología (2006-2008) y es miembro del Comité Ejecutivo de la International Union of Psychological Sciences (UIPsyS).

Laboratorio de Neurociencia Social Cognitiva: Investigación en psicobiología del estrés y su control.
IDOCAL - Universitat de València
Otilia Alicia Salvador Fernández-Montejo
Tel: +34 96 386 44 66 // 96.386.42.97
Correo-e: Alicia.Salvador@uv.es
www.uv.es/LabNSC
http://www.uv.es/~idocal/

Violencia de Género
Hábitos y códigos de conducta. Prevención.

Centro de Estudios Multidisciplinares de Violencia de
Género, CEMUV
ESTRUCTURA DE I+D

La transformación de la sociedad en sus hábitos y códigos de conducta mediante la
prevención o reeducación o a través de procesos penales, llevará a una nueva cultura
basada en el género y la igualdad del hombre y la mujer, mediante políticas sociales de la
Administración, a través de los medios de comunicación y la labor en las aulas y mediante
la administración de justicia.

Ámbito temático
• Violencia de género
• Igualdad entre hombres y
mujeres
• Educación en valores
• Derecho administrativo y

El Centro de Estudios Multidisciplinares en Violencia de Género, CEMUV, lleva a cabo su
actividad investigadora en torno a la violencia de género, mediante un análisis de los
elementos que confluyen en la misma: preventivos/educativos y penales. El grupo está
dirigido por la Dra. Elena Martínez García, Profesora Titular del Dpto. de Derecho
Administrativo y Procesal, y está formado por abogados, profesores de derecho,
educadores, trabajadores sociales, psicólogos, policías, médicos y sociólogos; lo que
permite llevar a cabo su investigación desde una perspectiva multidisciplinar.

procesal
• Mujer y discapacidad
• Seguridad y protección de
víctimas

Líneas de Investigación:
− Enfoque multidisciplinar en torno a la violencia de género:
investigación orientada a analizar y dictaminar todos los elementos
que confluyen dentro del concepto de violencia de género.
−

Violencia sobre la mujer en el entorno público y privado: desde la
perspectiva de la legislación central y autonómica así como los
planes tendentes a evitarla.

−

Valores de género, igualdad y resolución pacífica de conflictos
entre sexos: desarrollar modelos formativos para su
implementación en entidades públicas dedicadas a la educación así
como en empresas privadas.

Colaboración
• Proyectos en colaboración
• Asesoramiento y consultoría
• Proyectos de I+D bajo demanda
• Formación especializada

−

Protección policial de mujeres víctimas de violencia de género a nivel nacional y
europeo en base a la Orden Europea de protección civil y penal.

−

Percepción de la violencia de género: elaboración de modelos de regulación en
materia de comunicación y violencia sexista, protocolos de valoración, regulación y
autocontrol de la información. Contenidos en medios de comunicación: producción,
emisión y consumo.

−

Violencia en red contra la mujer: nuevos mecanismos de violencia en la red en las
relaciones de afectividad, especialmente por ex parejas: sexting, stalking.

−

Discapacidad y violencia contra la mujer: línea de investigación especializada en
materia de violencia de género contra las mujeres discapacitadas.
Campos de Aplicación
Administraciones públicas, fundaciones, sindicatos, empresas públicas y privadas que
requieran asesoramiento técnico para prevenir y erradicar la violencia de género; cuerpos
de seguridad, letrados, jueces, trabajadores sociales y demás profesionales relacionados
con la violencia contra la mujer.
Servicios a empresas y otras entidades:
Asesoramiento técnico y consultoría sobre
−

Diseño de un sistema de formación de planes tendentes a evitar cualquier tipo de
violencia sobre la mujer en el entorno público y privado.

−

Elaboración de materiales docentes orientados a colegios, institutos o
universidades y modelos de regulación en materia de comunicación y violencia
sexista.

−

Protección de las mujeres víctimas de violencia por el hecho de ser mujer

Formación:

Avda. Blasco Ibáñez, 13
46010 Valencia (España)
Tel. +34 96 3864044
otri@uv.es
www.uv.es/otri
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El grupo ha participado y organizado cursos, jornadas y seminarios de especialización
para profesionales relacionados con la violencia contra la mujer y ha desarrollado
materiales docentes, modelos y metodologías tendentes a su localización, prevención y
erradicación, tanto desde la perspectiva nacional como europea:
−

Formación al profesorado en valores de género, igualdad y resolución pacífica de
conflictos entre sexos para que adquieran habilidades y capacidades docentes sobre
el valor de la igualdad de género y sus actitudes correspondientes

Información adicional

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
El trabajo del grupo CEMUV está dirigido a ofrecer soluciones a los cambios de orientación en las políticas públicas o privadas de
las empresas. Todas ellas basadas en su experiencia directa con todas las unidades especializadas en violencia de género que se
ponen en funcionamiento ante un acto de violencia de género.
CEMUV participa en diversos proyectos de investigación
competitivos, por ejemplo La protección de las víctimas en la
Unión Europea: La Orden Europea de Protección financiado por
el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO),
el proyecto europeo EPOGENDER (http://www.epogender.eu/),
entre otros.
También colabora en el proyecto de la Universitat de València, Formar en Género, el cual tiene como objetivo formar tanto al
personal de la Universitat de Valéncia como a la comunidad estudiantil. www.uv.es/formargenero
Asimismo, el hecho de que el equipo investigador imparte un Máster con las materias investigadas, hay sectores dentro de la
administración, como pueden ser los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los Jueces, Fiscales,
Trabajadores sociales, Profesorado, comunicadores etc. que pueden estar interesados en adquirir estos conocimientos para su
promoción dentro de la institución donde trabajan. http://www.uv.es/master-derecho-violencia-genero

El grupo colabora con el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo
General del Poder Judicial, Unidad de Protección contra la Mujer Maltratada Policía
Nacional, Instituto de la Mujer, Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Valencia Oficina
de Ayuda a la Víctima (FAVIDE) y el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia.

Contacto:
Centro de Estudios Multidisciplinares de Violencia de Género, CEMUV
Dpto. de Derecho Administrativo y Procesal. Universitat de València
Elena Martínez García
Tel: (+34) 96 162 5056
E-mail:elena.martinez@uv.es
Web: http://www.uv.es/genero/cas/

Actividad Física
Salud y bienestar asociados al estilo de vida

Grupo en Actividad Física y Promoción de la Salud,
AFIPS
GRUPO DE I+D
Ámbito temático
• Educación
• Salud
• Psicología
• Actividad física
• Pedagogía
• Bienestar social

Colaboración
• Proyectos en colaboración

Como es sabido, la práctica de actividad física es una variable fundamental en el estilo de
vida saludable. Existen gran número de beneficios fisiológicos y psicológicos como
consecuencia de una práctica regular de ejercicio físico.
El Grupo en Actividad Física y Promoción de la
Salud (AFIPS) pretende promover investigaciones
interdisciplinares
sobre
diferentes
tópicos
relacionados con la actividad física y la salud.
Centran sus líneas de investigación en el estudio
de los correlatos y determinantes de la
conducta de actividad física, así como en el
análisis del bienestar psicológico asociado a la
práctica física. El grupo está dirigido por el Dr.
Javier Molina-García y se encuentra adscrito al
departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal (U.D.
Educación Física) de la Facultad de Magisterio de la Universitat de València.

• Asesoramiento y consultoría
• Proyectos de I+D bajo demanda

Líneas de Investigación:

• Formación especializada

−

−
Referencia de Grupo
GIUV2013-016

−

−

−

Correlatos y determinantes de la conducta de
actividad física: Análisis de los correlatos y
determinantes de los diferentes dominios de la
conducta de actividad física en diversas
poblaciones, así como sus patrones de práctica.
Bienestar psicológico y actividad física: Estudio
de los procesos psicológicos relacionados con la
conducta de actividad física y su asociación con el
bienestar psicológico.
Educación física y entorno educativo: Análisis de la actividad física en poblaciones
específicas como niños, adolescentes y estudiantes universitarios. Evaluación y
desarrollo de la competencia motriz en edades tempranas y su relación con el estilo de
vida activo.
Estudio de la influencia de variables ambientales en la conducta de práctica de
actividad física recreativa y de desplazamiento, y su relación con la incidencia de la
obesidad en niños, adolescentes y adultos jóvenes.
Promoción de la salud y prácticas saludables.

Campos de Aplicación:
−
−
−

Educación: Comunidad y entorno educativo, educación deportiva y recreativa,
actividades pedagógicas.
Psicología social y salud pública.
Ciencias de la actividad física y el deporte.

Servicios a empresas y otras entidades:
Asesoramiento técnico y consultoría sobre:
−

−
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−

Asistencia a la comunidad educativa y profesorado de
educación física en el diseño de programas de promoción de
del estilo de vida activo.
Análisis de los patrones de actividad física en diferentes
poblaciones para identificar variables clave para potenciar un
estilo de vida físicamente activo y saludable.
Evaluación de la competencia motriz en poblaciones en edad
escolar y su asociación con la salud.

Información adicional

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
La actividad investigadora del grupo AFIPS se centra en varios aspectos de la actividad física y la salud, principalmente en
poblaciones de niños, adolescentes y estudiantes universitarios; centrando su investigación en mayor parte en el entorno
educativo. Otros tópicos que tratan en su investigación son el bienestar psicológico asociado al estilo de vida activo y la incidencia
de la obesidad.
AFIPS fomenta estudios interdisciplinares sobre actividad física e integra miembros de diferentes áreas de conocimiento, como la
psicología social, la enfermería y las ciencias de la actividad física. Su principal línea de investigación se centra en el análisis de
los correlatos y determinantes, sobre todo ambientales y psicosociales, de la conducta de actividad física y su influencia en la
incidencia de obesidad en jóvenes.
El grupo cuenta con numerosas publicaciones, como por ejemplo el artículo
publicado en la revista Health Promotion Internacional sobre el estudio llamado "A la
universidad en bicicleta: evaluación de un programa de intercambio de bicicletas en
España", en el que avala el uso de los sistemas de bicicletas públicas como una
práctica saludable. El estudio demostró un aumento significativo en el uso de la
bicicleta como medio de transporte principal para trasladarse a la universidad
después de su implementación en la ciudad de Valencia, así como el potencial de
este sistema en la promoción de un peso saludable y, en consecuencia, en la
disminución de la incidencia de obesidad y sobrepeso entre la ciudadanía.
Han llevado a cabo diversos proyectos relacionados con la práctica de la actividad física y la salud como, por ejemplo, un
proyecto de investigación de carácter competitivo titulado “Determinantes ambientales del nivel de práctica de actividad física y su
influencia en la incidencia de la obesidad en adolescentes: un estudio de seguimiento longitudinal”.
Asimismo, el investigador principal del grupo, Javier Molina-García, es autor de diversas contribuciones sobre actividad física y
salud a congresos internacionales, así como de artículos en revistas del Journal Citation Reports (JCR) como, por
ejemplo: Preventive Medicine, Journal of Physical Activity and Health, Health Promotion International, Spanish Journal of
Psychology, Psychological Reports, European Physical Eduation Review, Gaceta Sanitaria, entre otras.
Por último, es destacable que el Dr. Molina-García es el investigador principal en España de la red de investigación
internacional “IPEN” (International Physical Activity and the Environment Network), sobre el estudio de la conducta de
actividad física y el ambiente en adolescentes.

Contacto:
Grupo en Actividad Física y Promoción de la Salud, AFIPS
Dpto. de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. Universitat de València.
Dr. Javier Molina-Garcia
Tel: (+34) 961 625 170
E-mail: Javier.Molina@uv.es
Web: www.uv.es/afips

Bienestar y conductas de salud
Procesos motivacionales en educación y deporte

Unidad de Investigación de Psicología del Deporte, UIPD
Los aspectos psicosociales deben estar presentes para la optimización de programas
deportivos que promuevan conductas de salud y de bienestar.

GRUPO DE I+D
Ámbito temático
• Bienestar
• Salud
• Educación
• Motivación
• Rendimiento

La Unidad de Investigación de Psicología del Deporte (UIPD) centra su investigación en las
conductas de salud de los adolescentes, en los procesos psicosociales en el deporte
y en la educación, así como en la promoción de climas motivacionales positivos y
adaptativos en los contextos de logro. En definitiva, en las variables personales y
sociales que intervienen en el desarrollo óptimo. Es un grupo multidisciplinar compuesto por
especialistas en Psicología Social, Psicología Clínica y de la Salud, Evaluación Psicológica
y en Ciencias del Deporte. La UIPD está dirigida por la Dra. Isabel Balaguer Solá, adscrita
al Departamento de Psicología Social de la Universitat de València.
Líneas de Investigación:
−

Estilos de vida relacionados con la salud en la adolescencia: analizar las
características de los estilos de vida de los adolescentes, explorando sus correlatos
psicosociales, con el objeto de potenciar las conductas saludables.

−

Correlatos psicosociales del rendimiento y de la satisfacción en el deporte:
analizar los procesos psicosociales, tales como la autoeficacia, autoconcepto,
atribuciones, motivación, etc., que contribuyen al rendimiento deportivo y a la
satisfacción con la experiencia deportiva.

−

Procesos motivacionales en los contextos de logro: estudiar las relaciones que
tienen los procesos motivacionales que se dan en los contextos escolar y deportivo con
el rendimiento, el bienestar y las conductas de salud de los adolescentes, con el fin de
optimizar tales procesos y sus efectos mediante la promoción de climas positivos.

• Ocio
• Adolescentes
• Envejecimiento activo
• Autoconcepto
• Formación de líderes
• Climas motivacionales

Colaboración
• Proyectos en colaboración
• Asesoramiento y consultoría
• Proyectos de I+D bajo demanda
• Formación especializada

Referencia de Grupo
GIUV2013-120

Campos de Aplicación:
−

Deporte: Área del rendimiento: diseño de programas de intervención para potenciar el
rendimiento óptimo. Área recreativa: diseño de programas de intervención para
promover la motivación intrínseca y el bienestar.
− Salud: mejora de la salud y la calidad de vida.
− Educación: mejora del rendimiento escolar a través del deporte. Diseño de programas
de intervención para promover la motivación y el rendimiento.
− Empresas, Administraciones Públicas, y cualquier organización interesada en la
formación de entrenadores, profesores, directores de grupos en la creación de climas
motivacionales de empoderamiento.
Servicios a empresas y otras entidades:
Asesoramiento técnico y consultoría sobre:
−
−
−
−
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−
−

Evaluación del impacto de programas deportivos en el rendimiento escolar.
Desarrollo de modelos de buenas prácticas en relación al deporte.
Explorar las características de los estilos de vida de los adolescentes y sus
correlatos psicosociales.
Estudiar las relaciones entre los procesos motivacionales en los contextos de logro y
el rendimiento, el bienestar y las conductas de salud.
Explorar los procesos motivacionales que favorecen la implicación en las actividades
deportivas y la adherencia a las mismas.
Gestión y evaluación de servicios deportivos.

Información adicional

Formación:
Formación de líderes en la creación de climas de empoderamiento a través de un programa
de formación aplicado y validado a nivel internacional, el Programa Empowering
CoachingTM, a través del proyecto europeo PAPA (http://www.projectpapa.co.uk)
Este programa ha sido adaptado a diferentes contextos entre los que figuran el contexto
deportivo (futbol, tenis, baloncesto) Empowering CoachingTM y el contexto educativo
TM
(escuela, danza, organizaciones juveniles) Empowering Teaching .

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
La Unidad de Investigación de Psicología del Deporte (UIPD) tiene amplia experiencia en los
procesos psicosociales del deporte y de la educación, ha participado en numerosos proyectos de
investigación competitivos nacionales e internacionales relacionados con las interrelaciones
entre diferentes variables psicosociales (motivación, autoconcepto, autoestima, valores, autoeficacia,
atribución) y algunos indicadores del desarrollo óptimo (los estilos de vida relacionados con la salud,
el bienestar y el rendimiento). También colabora con entidades públicas y privadas impartiendo formación a entrenadores de
futbol y tenis, a educadores en centros de protección de menores, a profesores de instituto, a padres, entre otros.
La UIPD ha participado en el proyecto europeo PAPA “Promoting Adolescent
Physical Activity”. El proyecto se ha centrado en un programa de formación de
entrenadores de fútbol para la promoción del desarrollo psicosocial y la adopción de
estilos de vida saludables entre jóvenes
europeos, con el objetivo de aumentar la
diversión en la práctica deportiva, autoestima,
vitalidad y reducción de la ansiedad de niños y
adolescentes que juegan al fútbol en su tiempo
libre. En dicho proyecto han participado cinco
países, Reino Unido, Noruega, España, Francia y
Grecia, y se ha contado con el apoyo de las
asociaciones nacionales de fútbol de los países
participantes.

Su actividad investigadora ha dado como resultado la publicación de numerosos artículos científicos en revistas internacionales
de su área de conocimiento, tales como Journal of Strength and Conditioning Research, Pychology of Sport and Exercise, Science
Journal of Public Health, Journal of Physical Activity & Health, International Journal of Sport and Exercise Psychology, Journal of
Sport Sciences entre otras. Asimismo, el grupo difunde sus resultados a través de redes y asociaciones científicas, como la red
“Conducta saludable con deporte de calidad”, REDDECA (Red Deporte de Calidad), entre universidades de México y España.
La UIPD ha validado numerosos instrumentos, relacionados con el deporte, tales como: Cuestionario de Clima en el Deporte,
Escala de Conductas Controladoras del Entrenador en el contexto deportivo, Cuestionario de Clima Motivacional Percibido en el
Deporte, Cuestionario de Orientación al Ego y a la Tarea en el Deporte, Escala de Motivación Deportiva, Cuestionario de
Satisfacción Intrínseca en el Deporte, entre muchos otros.
Y también, algunos relacionados con la educación como el Cuestionario de Satisfacción Intrínseca en la Escuela, y otros con
temas tan centrales como los valores, “Cuestionario de valores de Schwartz”, el autoconcepto, “el perfil de Autopercepciones para
niños y para adolescentes”, o la Satisfacción con la vida, “Escala de Satisfacción con la vida”.
Contacto:
Unidad de Investigación de Psicología del Deporte, UIPD
Dpto. de Psicología Social. Universitat de València
Dra. Isabel Balaguer Solá
Tel: (+34) 963 864 572
E-mail: isabel.balaguer@uv.es
http://www.uv.es/uipd/

Relaciones Interculturales
Análisis de competencias para la integración

Grupo de investigación en Diversidad y Desarrollo
Cultural, CUDIDE
GRUPO DE I+D
Ámbito temático
• Educación
• Psicología social
• Relaciones culturales
• Métodos de Investigación social
• Grupos sociales
• Innovación social

Para crear una sociedad donde la diversidad sea un aspecto positivo y lleve a la
convivencia de las personas es necesario tener en cuenta las competencias interculturales
que favorecen la integración y adaptación en contextos interculturales e internacionales.
Este es el objetivo general del grupo de investigación en Diversidad y Desarrollo
Cultural, (CUDIDE), examinar la relación entre competencias interculturales y grado
de adaptación e integración de los grupos culturales. El grupo está dirigido por la Dra.
Carmen Carmona Rodríguez, perteneciente al departamento de Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación de la facultad de Filosofía y Ciencias de la
Educación de la Universitat de València. Es un equipo multidisciplinar, que cuenta con
profesionales de diferentes especialidades: área de educación, psicología, y ciencias
sociales.

• Bienestar social

Líneas de Investigación:
Colaboración
• Proyectos en colaboración
• Asesoramiento y consultoría

−

Educación superior y movilidad: movilidad del
alumnado a otros países y políticas migratorias.

−

Identidad cultural, procesos de adaptación y
“choque
cultural”:
estudio
de
procesos
migratorios y equilibrio personal, competencias
interculturales y bienestar.

−

Estereotipos culturales y minorías: identidades
de género y “nuevos entornos”.

• Proyectos de I+D bajo demanda
• Formación especializada

−

Sensibilidad intercultural: mejora de las relaciones interpersonales entre culturas y en
particular, en el éxito académico. Análisis de recursos TIC, métodos de comunicación y
mediación intercultural para el fomento de la equidad, ciudadanía, participación y
diversidad cultural.

−

Empleo y desarrollo de competencias interculturales: adquisición de competencias
culturalmente apropiadas, necesarias para negociar en un específico entorno cultural o
social y afrontar las demandas del nuevo contexto cultural.

Referencia de Grupo
GIUV2013-138

Campos de Aplicación:
−

Social: Estudio de las relaciones culturales y
métodos de investigación social

−

Instituciones:
Administraciones
públicas,
fundaciones, sindicatos, empresas, ONGs

−

Educación: general, cultural y universitaria

Servicios a empresas y otras entidades:
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−

Asesoramiento técnico y consultoría sobre:
Diseño, desarrollo y aplicación de programas de intervención social para colectivos de
inmigrantes.

−

Evaluación del impacto de programas sociales ejecutados por instituciones.

−

Desarrollo de modelos de buenas prácticas en relación a temas sobre inmigración y
exclusión social

−

Análisis de procesos y dinámicas de participación ciudadana y de iniciativas para
promover la inclusión social.

−

Elaboración de materiales docentes orientados a colegios, institutos o universidades.
Formación: Seminario
interculturales.

de

diversidad

cultural.

Formación

en

competencias

Información adicional

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
El Grupo de investigación CUDIDE “Culture, Diversity & Development” nació con el propósito
de contribuir, a través de la investigación, al desarrollo teórico-práctico de los aspectos
relacionados con la diversidad cultural y el desarrollo personal. En concreto, se trabajan las
competencias interculturales, la educación intercultural, diversidad cultural y de género,
movilidad y procesos migratorios, entre otros.
Cabe destacar algunos proyectos competitivos liderados por el grupo CUDIDE:
-

Evaluación de Competencias Interculturales en Educación: Aspectos Clave para la Integración del Alumnado:
Desarrollar un instrumento para evaluar las competencias interculturales del alumnado en centros de secundaria,
examinar la relación entre las competencias interculturales e integración en el aula, e investigar la relación entre
competencias interculturales y bienestar del alumnado.

-

Competencias Interculturales como Herramienta de Integración y Adaptación en Contextos Internacionales: con el
objetivo de analizar las competencias interculturales que favorecen la integración y adaptación en contextos
interculturales e internacionales. En este sentido, el primer objetivo plantea que las competencias interculturales tienen un
carácter transversal a desarrollar en la ciudadanía tanto española como inmigrante, y en concreto en España y en
Europa.

Los integrantes de este equipo investigador están interesados en promover investigaciones de calidad y excelencia, desde un
enfoque social y educativo que aporte resultados con una utilidad e interés social.
Las investigaciones realizadas son abordadas desde una perspectiva interdisciplinar y, además, al colaborar con diferentes
universidades en distintos países como España, Estados Unidos, Alemania, Holanda, Reino Unido y Canadá, tienen la posibilidad
de acceder a un gran abanico de realidades, grupos sociales y políticas que enriquecen el trabajo realizado.
Los resultados de la actividad investigadora del grupo, han dado como resultado
la publicación de diversos artículos en revistas internacionales sobre los
procesos de comparación social y burnout entre el profesorado, autoeficacia y
metas del alumnado universitario, y en particular sobre valores, aculturación y
competencias interculturales. En la actualidad, es miembro de diferentes
organismos como la Comenius Association, la Asociación Interuniversitaria y de
Investigación Pedagógica (AIDIPE), la European Educational Research
Association (EERA) y la International Association for Cross-Cultural Psychology
(IACCP). Además, ha sido profesora invitada en la Universidad de Maryland
(EEUU), Universidad de Groningen (Países Bajos), Universidad de Kingston
(Reino Unido), y Humboldt-Universitat, Berlin (Alemania), entre otras.

Contacto:
Grupo de investigación en Diversidad y Desarrollo Cultural, CUDIDE
Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. Universitat de València
Dra. Carmen Carmona Rodriguez
Tel: (+34) 96 386 43 30
E-mail: carmen.carmona@uv.es
Web: http://www.cudide.com
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Nuevos retos del derecho sanitario y
TICs
Derecho civil

Grupo valenciano de estudio del Derecho privado europeo

GRUPO DE I+D
Área de conocimiento
 Derecho sanitario
 e-Justicia; e-Gobierno
 Comercio electrónico
 Protección de datos
 Propiedad Intelectual e Industrial

La utilización masiva de las nuevas tecnologías ha tenido un gran impacto en la ciencia
jurídica, tanto en el campo del derecho público como privado. Por otra parte, el derecho
sanitario se ha visto afectado por los avances en las ciencias biomédicas y por otros
aspectos como la creciente importancia de los derechos del paciente.
El Grupo valenciano de estudio del Derecho privado europeo centra su investigación en
el estudio del derecho civil, principalmente en las implicaciones legales inherentes a
los avances en tecnologías de la información y la comunicación y ciencias de la
salud. El grupo está formado por un equipo de investigadores pertenecientes al
Departamento de Derecho Civil y su Investigador Principal es el Dr. Francisco Javier
Orduña.
Líneas de investigación:
-

Derecho sanitario: Ordenación del Derecho Sanitario
estatal, autonómico y comunitario, Responsabilidad Civil
Médica y Hospitalaria, Sistemas de mediación y
arbitraje sanitario, Derechos del Paciente, Ordenación
de políticas sociales.

-

Derecho
y
nuevas
tecnologías:
Derechos
Fundamentales y TICs; Propiedad Intelectual e
Industrial; Comercio, contratación y firma electrónica;
Administración y Justicia electrónica y Servicios Públicos electrónicos; Autorregulación
de las TICs; Sistemas de resolución de controversias a través de las TICs.

-

Derecho agrario: Ordenación del derecho agrario, normativa sobre desarrollo rural.

Colaboración
 Proyectos en colaboración
 Asesoramiento y consultoría
 Proyectos de I+D bajo demanda
 Formación especializada

Campos de aplicación:
Sanidad: estudio y análisis legal en campos relacionados con el Derecho Sanitario.
Sociedad de la Información: estudio y análisis legal de la implantación de las TICs
en las administraciones públicas y en las relaciones entre éstas y los ciudadanos o de
los ciudadanos entre sí.
Agricultura: estudios y asesoramiento a administraciones públicas del sector agrario
y a asociaciones de agricultores.
Otros campos: el grupo también desarrolla trabajos puntuales en el ámbito del
derecho inmobiliario y el derecho social (ordenación de políticas sociales).

-

Servicios a empresas y otras entidades
-

-

-

Asesoramiento legal en cualquier materia que afecte al derecho sanitario:
responsabilidad civil médica y hospitalaria, protección y límites de la investigación en
el campo de la genética (biobancos y crionización), servicios de mediación previos a la
vía judicial dentro del ámbito de la atención médica (mediación y arbitraje sanitario),
asesoramiento sobre los derechos del paciente.
Protección de las patentes biotecnológicas: asesoramiento jurídico sobre la
proyección legal y económica de las invenciones en el campo de la biomedicina.
Asesoramiento legal en las áreas relacionadas con la utilización de las nuevas
tecnologías: libertad en la red, privacidad y protección de datos, protección de la
propiedad intelectual e industrial en soportes digitales, e-gobierno y e-democracia,
responsabilidad por contenidos alojados en la red, cibercriminalidad y especial
atención a los fenómenos de la web 2.0 y las redes sociales.
Redacción de dictámenes para despachos de abogados y para asociaciones
empresariales

Formación

Avda. Blasco Ibáñez, 13
46010 Valencia (España)
Tel. +34 96 3864044
otri@uv.es
www.uv.es/otri
© 2012 Universitat de València
Documento NO Confidencial

Participación y organización de cursos, jornadas y seminarios sobre múltiples campos
del derecho en las áreas relacionadas con la responsabilidad civil médico sanitaria, la
modernización de la justicia y registros electrónicos, el derecho agrario y el derecho de
sucesiones

Información adicional

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
El grupo ha colaborado con entidades de relevancia, principalmente de ámbito regional como la Consellería de Agricultura, Pesca
y Alimentación, la Consellería de Cultura y Educación, Cortes Valencianas, Colegio de Registradores de la Propiedad, etc. Los
proyectos más relevantes se describen a continuación:
-

Modelo Tecnológico de la Comunitat Valenciana (PROMETEO/2011/23). El grupo lidera este proyecto en el que
participan 9 Universidades reconocidas por la CRUE como excelentes. El objetivo del proyecto es elaborar una propuesta
de reforma del Código Civil en un plazo de dos años en donde se incluya la regulación del comercio electrónico.

-

Common Core of European Private Law. El grupo participa en este proyecto de carácter internacional que se
caracteriza por su pertenencia al "CoPECL Network of Excellence", que es una red compuesta por varias universidades,
instituciones y organizaciones europeas. Entre sus objetivos se encuentra la redacción de una propuesta de un marco
común de un Derecho europeo de la contratación ("Common Frame of Reference" for European contract law) de acuerdo
con las pautas marcadas por el Plan de Acción de la Comisión (COM [2003] 68). Este grupo está liderado por
investigadores de la Universidad de Turín y Berkeley (California). En él participan alrededor de un centenar de
investigadores europeos en torno a tres áreas de investigación (Tort, Property, Contract).

El grupo dirige dos revistas de relevancia en el ámbito del derecho:


Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías, editada por Aranzadi, con el patrocinio del Ilustre
Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. La Revista está hoy en la base de datos
Westlaw de Thomson-Reuters y es por índice de calidad la mejor en la materia.



Revista Electrónica De Derecho Civil Valenciano. (Derechocivilvalenciano.com). Revista en formato
electrónico, abierta a la participación y colaboración de toda la Comunidad Científica que atiende a todos los
desarrollos legislativos y jurisprudenciales del Derecho Civil Valenciano.

El grupo participa en el Comité Ético Asistencial y Comité de Investigación y Ensayos Clínicos del Hospital General de Valencia.
El grupo ha publicado en revistas del ámbito del derecho como Actualidad Civil, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario o Revista
de Derecho Patrimonial, entre otras.

Contacto
Grupo valenciano de estudio del Derecho privado europeo
D. Derecho civil, penal, financiero y administrativo, Universitat de
València
Francisco Javier Orduña Moreno
Tel: 96 321431
E-mail: Javier.orduna@uv.es
Homepage: http://ordunaj.blogs.uv.es

Regulación de la Edificación y
la Construcción
Regulación jurídica de los distintos profesionales en la edificación

Grupo de investigación Aspectos Sociales, Económicos y
Jurídicos de la Edificación y Construcción, GI ASEJEC
GRUPO DE I+D
Área de conocimiento
 Derecho de la edificación
 Urbanismo y planificación
 Responsabilidad de agentes de
la edificación
 Nuevas formas de acceso a la
vivienda

La edificación y la construcción debe guiarse con políticas públicas que armonicen los
intereses públicos y privados y que establezcan la responsabilidad de cada uno de los
agentes que intervienen.
El grupo GI ASEJEC centra su investigación en el
estudio riguroso y completo de los diferentes problemas
planteados por el fenómeno de la edificación y la
construcción en España y su resultado, la vivienda.
Su objetivo es ofrecer una base razonablemente segura
sobre la que puedan actuar los operadores económicos y jurídicos. El grupo ASEJEC
pertenece a los Departamentos de Derecho civil, Penal, Financiero y Administrativo de la
Universitat de Valencià y su investigadora principal es la Doctora Adela Serra Rodríguez.
Líneas de investigación:

 Protección de consumidores y
usuarios

Colaboración

-

Régimen jurídico de la edificación: Análisis de los
problemas y de las soluciones ante los incumplimientos
contractuales en el ámbito de la construcción.

-

Protección del consumidor y usuario: Análisis de
medidas legislativas existentes y propuestas de actuación
en este ámbito.

-

Régimen en materia de infracciones y sanciones
administrativas y penales: Análisis de las sanciones en
materia de vivienda y de protección de los consumidores.

-

Fomento de acceso de la vivienda: Estudios de las
ventajas del acceso a la vivienda a través de figuras como el arrendamiento, o el
reconocimiento de derechos de adquisición preferente en la venta de solares o
viviendas en determinados sectores o suelos calificados especialmente.

-

Desarrollo urbano sostenible y la calidad medioambiental: Estudio de mecanismo
que permitan relacionar adecuadamente la regulación entre los usos del suelo y el
acceso a una vivienda digna.

 Proyectos en colaboración
 Asesoramiento y consultoría
 Proyectos de I+D bajo demanda
 Formación especializada

Campos de aplicación:
-

Sector Público: Administración Pública, Oficinas Municipales del Consumidor y
Servicios Territoriales, Asociaciones de consumidores y usuarios.

-

Sector de la Construcción: Profesionales del sector de la construcción, Asociación de
promotores inmobiliarios y agentes urbanizadores, Colegios Profesionales (Arquitectos,
Aparejadores).

Servicios a empresas y otras entidades
Asesoramiento técnico y consultoría sobre:
-

Propuestas de políticas sociales sobre acceso a la vivienda.

-

Impacto medioambiental de las actividades de promoción inmobiliaria.

-

Estudio de los planes estatales de vivienda.

-

Estudios sobre incidencia de la aplicación de sanciones administrativas en la conducta
de los infractores.

Formación:
Avda. Blasco Ibáñez, 13
46010 Valencia (España)
Tel. +34 96 3864044
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Formación especializada y a medida sobre:
-

Protección de los Derechos del Consumidor

-

Derecho de la edificación

-

Certificado de Propiedad Horizontal

Información adicional

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
ASEJEC ha colaborado con un gran número de entidades públicas y privadas y ha adquirido una amplia experiencia organizando
e impartiendo charlas y cursos de formación sobre la temática de la regulación jurídica de los distintos profesionales que
intervienen en la edificación y régimen jurídico de los defectos constructivos.

Contacto
Grupo de investigación Aspectos Sociales, Económicos y Jurídicos
de la Edificación y Construcción (ASEJEC)
Departamento de Derecho Civil. Universitat de València
Adela Serra Rodríguez
Tel: +34 963 21804
Correo-e: Adela.Serra@uv.es
www.uv.es/serraa/

Derecho Colaborativo
Mediación y justicia

Grupo de Mediación y Arbitraje, MedArb

GRUPO DE I+D
Ámbito temático
•

Resolución extrajurisdiccional de
conflictos
• Negociación
• Mediación
• Arbitraje
• Comercio internacional

En la actualidad la negociación, la mediación y el arbitraje, se presentan como medios de
solución de conflictos que se hallan intrínsecamente vinculados a los Tribunales. Su
lenguaje, la especialización de sus operadores y el menor coste y tiempo las presentan
como parte del modelo de Justicia Integral.
El Grupo de Mediación y Arbitraje centra su
investigación en el análisis de la realidad teórica y
práctica de la Resolucion Extrajurisdiccional de
Conflictos
(ADR).
Lo integran
destacados
especialistas españoles, pioneros en este ámbito. Es
un Grupo interdisciplinar, interuniversitario e internacional, integrado en una red de
investigadores y profesionales de las ADR (con Asia, EEUU, Latinoamérica, Australia y
Europa). Su investigadora principal es la Dra. Silvia Barona Vilar, Catedrática de Derecho
Procesal de la Universitat de València y Presidenta de la Corte de Arbitraje y Mediación de
la Cámara de Comercio de Valencia.

• Consumo

Líneas de Investigación:

• TICs-ADR

−

Resolución Extrajurisdiccional de Conflictos (Extrajudicial Dispute Resolution,
ADR): análisis de los fundamentos teóricos y de la realidad práctica de los diversos
mecanismos de ADR, de sus diferencias y de su incidencia en el nuevo entendimiento
de acceso a la justicia.

−

Mediación: análisis de los fundamentos teóricos y de
la realidad práctica de la mediación en los diversos
ámbitos: civil y mercantil, penal y penitenciaria,
consumo, propiedades especiales, y en materia
administrativa.

−

Arbitraje: análisis de los fundamentos teóricos y de la
realidad práctica del arbitraje interno e internacional,
tanto el régimen general como los especiales, con
énfasis en materia de protección de inversiones.

• ADR penal

Colaboración
• Proyectos en colaboración
• Asesoramiento y consultoría
• Proyectos de I+D bajo demanda
• Formación especializada

Campos de Aplicación:
Referencia de Grupo

Entidades del Sector Público y Privado, interesadas en aprender a gestionar y/o solucionar
conflictos en menos tiempo y con menores costes económicos.

GIUV2013-090

Servicios a empresas y otras entidades:
Asesoramiento técnico y consultoría sobre:
−

Servicios de mediación, tanto extrajudiciales como intrajudiciales.

−

Asesoramiento para la solución de conflictos jurídicos en el uso de las nuevas
tecnologías

−

Asesoramiento jurídico en el ámbito comercial nacional e internacional y diagnóstico
de cauces para gestionar y resolver sus conflictos.

−

Redacción de dictámenes para despachos de abogados y para asociaciones
empresariales.

−

Selección de árbitros especialistas en diversas ramas del ordenamiento,
independientes, expertos en el manejo de la técnica arbitral y con experiencia teórica
y práctica.

Formación:
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Formación especializada en materia de:
Manejo de negociación y mediación para
profesionales jurídicos y no jurídicos
Actividad comercial y resolución de
conflictos.
Arbitraje interno, internacional y sobre
protección de inversiones.

Información adicional

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
El grupo MedArb, es un ejemplo de la transferencia que realiza la Universidad, vinculado a Centros de Mediación y Arbitraje
nacionales e internacionales, participa en continuos seminarios, congresos y jornadas, nacionales e internacionales, en la
elaboración de informes y estudios para centros latinoamericanos que pretenden incorporar e impulsar las formulas ADR, han
fomentado el conocimiento de las ADR por la sociedad especialmente a través de los Colegios Profesionales, así como de las
Cámaras de Comercio y las Universidades.
MedArb, es un Grupo competitivo que ha disfrutado de numerosos proyectos de investigación de excelencia, financiados por
el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) y entidades internacionales, centrados en la Mediación y el Arbitraje
como nuevo paradigma de Justicia Integral, anticipándose en muchos casos a la realidad española del momento. Han publicado
en editoriales de primera línea mundial, españolas e internacionales, obras que han permitido expresar su constante y dilatada ya
experiencia en el mundo de las ADR. Asimismo el grupo colabora como asesor y consultor de un gran número de entidades
públicas y privadas de relevancia, prestando servicios de asesoría y consultoría.
El prestigio y reconocimiento del grupo MedArb y de los miembros que lo componen se ha plasmado en
la creación de la Colección “Estudios sobre arbitraje”.
Su directora, la Dra Dra. h.c. Silvia Barona Vilar, cuenta con una larga trayectoria internacional, por lo
que ha sido incorporada a la AkademiaNet, que es la red de mujeres académicas y científicas más
influyentes y pioneras del mundo, siendo la primera jurista de lengua española que forma parte de la
misma, a propuesta de la Fundación Alexander von Humboldt. Con más de 600 publicaciones, mantiene
una constante labor de formación y capacitación que alcanza a la formación doctoral, siendo Directora de
16 Tesis Doctorales centradas en el ámbito de las ADR.

El grupo MedArb ha sido reconocido por la Generalitat Valenciana en el marco del Programa de Investigación de Excelencia
PROMETEO.

Contacto:
Grupo de Mediación y Arbitraje, MedArb
Dpto. de Derecho Administrativo y Derecho Procesal. Universitat de València
Dra. Silvia Barona Vilar
Tel: (+34) 96 382 81 11
E-mail: silvia.barona@uv.es
Web: https://medarbvalencia.wordpress.com/page/3/

Derecho Ambiental
Legislación y análisis jurídico

Regulación Medioambiental, Energética y del
Territorio, LEGAMBIENTAL
GRUPO DE I+D
Ámbito temático
• Medio Ambiente
• Gestión sostenible de energía
• Área de Derecho
• Derecho Administrativo
• Ciencias Jurídicas

Colaboración
• Proyectos en colaboración
• Asesoramiento y consultoría
• Proyectos de I+D bajo demanda
• Formación especializada

Con el fin de reducir los impactos de la actividad humana, tanto en el medio natural como
en la humanidad misma, surge la legislación ambiental o derecho ambiental. El Derecho
Ambiental se desarrolló como lógica respuesta a la necesidad de explotar los recursos
naturales en un marco de racionalidad, aprovechamiento sostenible y protección del
ambiente. Su evolución ha sido rápida y progresiva, incorporándose paulatinamente en
todas las ramas jurídicas y adquiriendo, a su vez, autonomía propia como disciplina
vinculada con casi todas las ciencias.
El grupo de investigación Regulación
Medioambiental, Energética y del
Territorio (LEGAMBIENTAL) se dedica
al análisis jurídico de las técnicas de la
regulación ambiental, energética y del
territorio y de las tendencias de
evolución derivadas del eje-problema que
supone la globalización y la intervención
administrativa en la actividad económica
del tipo "multinivel", englobada en el
concepto de Gobernanza. El grupo está
dirigido por la Dra. Inmaculada Revuelta Pérez y se encuentra adscrito al
departamento de Derecho Administrativo y Procesal de la facultad de Derecho de la
Universitat de València.
Líneas de Investigación:

Referencia de Grupo
GIUV2013-142

−
−

Regulación ambiental: técnicas jurídicas de tutela ambiental horizontales y sectoriales.
Ordenación del territorio y Urbanismo: técnicas jurídicas de ordenación del territorio,
de las zonas costeras y del medio marino.

−

Energías renovables: técnicas de regulación de las energías renovables.

−

Análisis jurídico avanzado pluridisciplinar de las líneas de evolución de Derecho de la
regulación económica y el medio ambiente.

−

Derecho ambiental administrativo.

−

Derecho ambiental
Europea.

−

Servicios públicos y medio ambiente
(residuos, aguas, etc.).

de

la

Unión

Campos de Aplicación:
− Ciencias jurídicas.
− Sector medioambiental.
− Sector educativo.
− Administraciones públicas.
Servicios a empresas y otras entidades:
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46010 Valencia (España)
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Asesoramiento técnico y consultoría sobre:
− Elaboración de informes jurídicos.
− Análisis jurídico de las técnicas de la regulación ambiental,
energética y del territorio.
− Convenios de colaboración.
− Regulación de la actividad económica y contribución a su
mayor eficiencia.
Formación:
− Programa de Formación del Servicio de las Administraciones Públicas: cursos
periódicos de formación del personal al servicio de la Generalitat Valenciana.

Información adicional

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
La Dra. Inmaculada revuelta Pérez, investigadora principal del grupo, es Profesora Titular de Derecho Administrativo de la
Universitat de València. Ha realizado estancias de investigación en las Universidades de Harvard, London School of Economics
and Political Sciences (LSE) y University College London y estancias docentes en las Universidades de Santa Clara (Cuba) y
Sergio Arboleda (Colombia). Ha participado en congresos tanto nacionales como internacionales sobre derecho ambiental y en
numerosos proyectos de investigación. Es autora de numerosas publicaciones científicas en el ámbito del Derecho Administrativo
y del Derecho ambiental. Destacan los trabajos:
•
•

“El control integrado de la contaminación en el Derecho español, Marcial Pons, 2003.
“Las nuevas tendencias en la inspección ambiental de las actividades industriales”, Revista de
derecho urbanístico y medio ambiente, nº 185, 2001.

•

“La Ley valenciana 10/2000, de 12 de diciembre, de residuos: Incidencia en las competencias
municipales”, en Nuevas perspectivas del régimen local, en Estudios en homenaje al profesor
José Mª Boquera Oliver, 2002.
“El sistema comunitario de prevención y control integrados de la contaminación”, Revista
Aragonesa de Administración Pública, Monografía 2004.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

“La interpretación del Tribunal de Justicia de la regla Mejores Técnicas Disponibles. Su
aplicación a las instalaciones existentes”; Revista Aranzadi de Derecho ambiental nº 9, 2006.
“La Ley Valenciana 2/2006, de prevención de la contaminación y calidad ambiental: un estudio
crítico introductorio”, Revista General de Derecho Administrativo, nº 13, 2006.
“La participación de los ciudadanos en el control integrado de la contaminación”, Derecho del medio ambiente y
administración local / coord. por José Esteve Pardo, 2006.
“La endeble garantía del servicio universal de telecomunicaciones”, Revista de Administración Pública nº 175, 2009.
“Las ZEPAS: discrecionalidad de la Administración y alcance de los inventarios BirdLife”, Revista Española de Derecho
Administrativo nº 149, 2011.
“La revalorización de las mejores técnicas disponibles en la Directiva de emisiones industriales: un estándar ambiental
mínimo en la Unión”, Revista Aranzadi de Derecho Ambiental nº 23, 2012.
“El impacto territorial del derecho ambiental de la Unión Europea: la Red Natura 2000”, La encrucijada de Europa: luces y
sombras para un futuro común”, 2015.
“La controvertida desclasificación de los espacios protegidos Natura 2000”, Revista de administración pública, nº 198, 2015.
"Las Leyes de Eolo" quince años después, Revista Aranzadi de derecho ambiental, nº. 33, 2016. Ejemplar dedicado a:
Homenaje a D. Ramón Martín Mateo (y IV).
“Cambio climático y Administración Local”, Revista Gobierno y Democracia Local nº 33, 2016.

Ha sido investigadora principal de los proyectos europeos LIFE SIMPYC (Environmental integration for ports and cities) y LIFE
ZEROPLUS (Integral liquid residuals management model for surface tratment industries through BAT's). Destaca el Proyecto “La
regulación de las energías renovables: retos y desafíos”, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad en el marco del
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2009-2016).
Asimismo, la Dra. Revuelta ha sido Stagiare en la Comisión Europea, Dirección General de Medio Ambiente (1993); y, desde 2006
a 2013, ha desempeñado el puesto de Magistrada Suplente en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Sala
de lo contencioso-administrativo), donde ha sido designada ponente en más de 500 asuntos.

Contacto:
Grupo de Regulación Medioambiental, Energética y del Territorio, LEGAMBIENTAL.
Dpto. de Derecho Administrativo y Procesal. Universitat de València.
Dra. Inmaculada Revuelta Pérez
Tel: (+34) 96 382 88 02
E-mail: Inmaculada.Revuelta@uv.es

Ética del desarrollo
Responsabilidad social de las organizaciones

Grupo de Investigación en Éticas Aplicadas y
Democracia, ETIDEMO
GRUPO DE I+D
Ámbito temático
• Innovación social
• Bioética
• Biopolítica
• Justicia
• Democracia

La ética del desarrollo humano entiende el desarrollo como un proceso que tiene en cuenta
el despliegue de capacidades humanas de toda la población, la equitativa distribución de la
riqueza socialmente producida y el respeto del equilibrio ecológico.
El grupo de investigación en Éticas aplicadas y Democracia centra su investigación en la
Fundamentación de la Ética, la Filosofía política y las Éticas aplicadas en distintos ámbitos
de la vida social, como es el caso de la política, la democracia, la justicia global, el
desarrollo humano, la economía y la empresa, la bioética, los medios de
comunicación o la educación. Su investigadora principal es la Dra. Adela Cortina Orts,
Catedrática del Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política de la Universitat de
València.
Líneas de Investigación:

• Sostenibilidad

−

Ética y Filosofía política: analizar la
obligación política, recurriendo a conceptos
como
poder,
autoridad,
legitimidad,
consentimiento y reconocimiento mutuo.

−

Teorías de la Justicia y Globalización:
diseñar una idea de justicia universalista a
la altura de nuestro tiempo, para lograr la
convivencia pacífica entre miembros de
diversas culturas y tradiciones, y afrontar el
fenómeno de la globalización

• Neuroética
• Neuropolítica
• Sociedades pluralistas
• Responsabilidad social corporativa

Colaboración
• Proyectos en colaboración
• Asesoramiento y consultoría
• Proyectos de I+D bajo demanda
• Formación especializada

−

Teorías de la Ciudadanía y la Democracia: diseñar los rasgos de una ciudadanía
democrática.

−

Educación Ético-Cívica: diseñar una educación ético-cívica en valores para la
convivencia en sociedades pluralistas.

−

Hermenéutica Crítica: comprender el contexto de
aplicación y disponer de una teoría universalista que
pueda servir de parámetro crítico.

−

Política Democrática y Sociedad Civil: construir una
democracia radical, tomando lo mejor de la tradición
democrática participativa, la social y la liberal, y
profundizando en el ejercicio de la deliberación.

−

Ética del Desarrollo Humano: analizar el desarrollo
humano como un proceso que tiene en cuenta el
despliegue de capacidades humanas de toda la
población, la equitativa distribución de la riqueza
socialmente producida y el respeto del equilibrio
ecológico.

Referencia de Grupo
GIUV2013-124
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−

Ética de la Economía y la Empresa: identificar que las
responsabilidades de la empresas no son meramente
económicas o legales, sino también de carácter social y
medioambiental.

−

Ética, Ciencia, Tecnología, Bioética y biopolítica:
desarrollar una ética ecológica para la sostenibilidad

−

Neuroética: desarrollar un marco ético para regular la
conducta en la investigación neurocientífica.

−

Neuropolítica: analiza el cerebro de los electores.

Campos de Aplicación: entidades del Sector Privado y Público, de diversos sectores:
social, salud, comunicación, servicios, etc., interesadas en la implementación de los valores
éticos y en la definición y gestión de su responsabilidad social y ecológica.

Información adicional

Servicios a empresas y otras entidades:
Asesoramiento técnico y consultoría sobre:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Implementación de los valores éticos para una gestión de responsabilidad
social y ecológica de las organizaciones
Análisis del tejido empresarial y de su perfil en relación con la Ética y la
Responsabilidad Social
Definición de Políticas de Responsabilidad Social
Elaboración y difusión de Códigos éticos
Elaboración de manuales de buenas prácticas sanitarias
Auditorías éticas
Creación y seguimiento de Comités de ética
Planes de igualdad
Dirección por valores

Formación:
- Formación para profesionales sanitarios
- Formación en Responsabilidad Social Corporativa.

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
El grupo ETIDEMO, es un ejemplo de la transferencia que realiza la Universidad, participando en números proyectos de
investigación competitivos, en el ámbito nacional e internacional, en temas tales como responsabilidad social de las
organizaciones, política, economía y sanidad. También participa en continuos seminarios, congresos y jornadas, nacionales e
internacionales y colabora con instituciones privadas nacionales e internacionales, como asesor y consultor en Ética Económica
y Empresarial para una gestión responsable y sostenible.
Los resultados de la actividad investigadora del grupo ETIDEMO han dado como
resultado la publicación de númerosos libros y artículos publicados en revistas
nacionales e internacionales. El grupo ETIDEMO participa en redes académicas
tanto iberoamericanas, como europeas y norteamericanas.
Su directora, la Dra. Adela Cortina Orts, por su importante labor investigadora, es un
referente internacional; es directora de la Fundación ÉTNOR (para la Ética de los
Negocios y las Organizaciones), Vocal de la Comisión Nacional de Reproducción
Humana Asistida, Vocal del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad y Consumo,
miembro del Board de la International Development Ethics Association y de la
Human Development and Capability Association. Es Doctora Honoris Causa por
ocho universidades nacionales y extranjeras y ha recibido distintos reconocimientos
como Profesora “Ad Honorem”. Es Premio Nacional de Ensayo 2014 por su libro
¿Para qué sirve realmente la ética? En reiteradas ocasiones ha formado parte del
Jurado de los Premios Príncipe de Asturias de “Comunicación y Humanidades” y de
“Ciencias Sociales”.

En 2008 entró a formar parte de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, siendo la primera mujer que ingresa en dicha
Academia desde su fundación en 1857
El grupo ETIDEMO ha sido reconocido por la Generalitat Valenciana en el marco del Programa de Investigación de Excelencia
PROMETEO.
Contacto:
Grupo de Investigación en Éticas Aplicadas y Democracia, ETIDEMO
Dpto. de Filosofía del Derecho, Moral y Política. Universitat de València
Dra. Adela Cortina Orts
Tel: (+34) 9639 83729
E-mail: Adela.Cortina@uv.es

Derecho laboral
Transformaciones y reformas legales

Grupo de Investigación sobre transformaciones del
Derecho del Trabajo y Protección Social, LABORUM
3.0
GRUPO DE I+D
Ámbito temático
• Derecho
• Legislación
• Entorno laboral
• Ciencias sociales

Colaboración
• Proyectos en colaboración
• Asesoramiento y consultoría
• Proyectos de I+D bajo demanda
• Formación especializada

Referencia de Grupo
GIUV2013-043

El ámbito laboral se ha convertido en una pieza clave en la gestión y dirección empresarial,
en el contexto dinámico y complejo en el que actualmente operan las organizaciones con
intereses globales que trascienden el ámbito nacional.
Partiendo de la evidencia de que el mundo
del
trabajo
está
en
permanente
transformación, y de la incidencia de las
nuevas tecnologías aplicadas a los
sistemas de producción y a las relaciones
que se desarrollan en este ámbito, el
grupo
de
Investigación
sobre
transformaciones del Derecho del
Trabajo y Protección Social (LABORUM
3.0) pretende investigar sobre las mismas y
sus consecuencias desde una perspectiva
exclusivamente
jurídica.
El
objetivo
concreto se centra, por tanto, y de manera
exclusiva, en el examen de las
transformaciones y nuevos fenómenos
jurídico-sociales, con especial incidencia en aquéllas que tengan mayor trascendencia
pública. En este sentido, la actividad del grupo se centrará en análisis de las reformas
legales que se producen en el ordenamiento laboral, reflexionando sobre su
aplicación práctica a través del estudio de la doctrina judicial y de la práctica forense. El
Grupo está dirigido por José María Goerlich Peset, adscrito al departamento de
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, perteneciente a la facultad de Derecho de
la Universitat de València.
Líneas de Investigación:
−

Transformaciones del Derecho del Trabajo. Investigación aplicada, divulgación y
formación sobre las transformaciones del ordenamiento jurídico-laboral.

−

Nuevas realidades en Protección Social. Investigación aplicada, divulgación y
formación sobre las nuevas realidades en materia de protección social.

−

Derecho del trabajo y reforma laboral.

−

Derecho de la Seguridad social. Prestaciones y pensiones.

Campos de Aplicación: La investigación del grupo es aplicable en el área de derecho y
todas las actividades relacionadas con las leyes laborales y gestión empresarial.
Servicios a empresas y otras entidades:
Asesoramiento técnico y consultoría sobre:
− Elaboración de dictámenes.
− Asesoramiento jurídico en el ámbito
socio-laboral.
− Evaluación del clima de servicio y del
impacto sobre el trabajo.
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Formación:
− Seminarios y cursos en el área jurídicolaboral.
− Master Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia.
Recursos singulares: Bases de datos sobre legislación y jurisprudencia.

Información adicional

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
El grupo LABORUM 3.0 nace con vocación de transferir a la sociedad los
resultados de la investigación, incidiendo por ello, de manera especial, en la
aplicación práctica de sus conclusiones. A tales efectos, junto a la actividad
investigadora, se presta especial atención a la elaboración de dictámenes o
informes, organización de jornadas y seminarios, así como a la publicación de los
frutos de la investigación.
El grupo colabora con otras instituciones, tales como el Consejo Económico y
Social o la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, participando
algunos miembros del grupo en la organización de jornadas, o colaborando en
trabajos de investigación.
El investigador principal del grupo, José María Goerlich Peset, cuenta con una larga trayectoria laboral e investigadora. Es
catedrático en la Universitat de València, donde imparte docencia de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Ha sido
Magistrado suplente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (1989/1990) y Letrado del Tribunal
Constitucional (1990/1992). Es, desde 2013, consejero del CES, como experto designado por el Gobierno. Participa en varios
manuales (Derecho del trabajo, 5ª ed., 2016; Derecho procesal laboral, 12ª ed., 2015; Derecho de la Seguridad Social, 6ª ed.,
2016). Es autor además de varios libros, realizados solo o en colaboración y de alcance general o monográfico, según los casos.
Entre estos, el último es Régimen de la negociación colectiva e inaplicación del convenio colectivo en la reforma de 2012 (2013).
Asimismo, ha publicado artículos y comentarios de jurisprudencia en las revistas especializadas. Como director de equipos de
trabajo ha publicado los libros sobre El tiempo de trabajo en la negociación colectiva (2008), por encargo de la Comisión
Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, y Libertades económicas, mercado de trabajo y Derecho de la competencia. Un
estudio de las relaciones entre el ordenamiento laboral y la disciplina del mercado (2011), cuyo proyecto mereció el Premio de
Investigación del Consejo Económico y Social.

Contacto:
Grupo de Investigación sobre transformaciones del Derecho del Trabajo y Protección Social,
LABORUM 3.0
Dpto. de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Universitat de València
Dr. José María Goerlich Peset
Tel: (+34) 96 382 87 58
E-mail: Jose.M.Goerlich@uv.es
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Economía del Agua
Viabilidad Económica y Modelo de Costes

Grupo de Investigación de Economía del Agua, GEDEA

GRUPO DE I+D
Área de conocimiento
 Aguas residuales
 Medioambiente y sostenibilidad
 Calidad de las aguas
 Modelos de optimización de
costes aplicados al análisis de
aguas

La planificación hidrológica es un instrumento fundamental para la gestión sostenible del
agua. En el contexto de nuestro país, las técnicas de ahorro y la reutilización de las aguas
depuradas cobran una especial importancia.
La actividad investigadora del Grupo de
Economía del Agua (GEDEA), se centra
en la creación de modelos matemáticos
para la optimización de tecnologías de
tratamiento de aguas residuales, análisis de la eficiencia en la gestión de recursos
hídricos, estudios de viabilidad económica y ambiental para proyectos de reutilización y
diseño de indicadores de rentabilidad económica, social y ambiental asociados a
propuestas de tipo tecnológico. Al Grupo está adscrito al Instituto Interuniversitario de
Desarrollo Local (IIDL) de la Universitat de València – Universitat Jaume I y su
Investigador Principal es el Dr. Francesc Hernández Sancho.
Líneas de investigación

Colaboración

- Análisis de eficiencia en procesos de
tratamiento de aguas residuales, mediante
técnicas de programación matemática, con
especial atención a la eficiencia energética de
estaciones depuradoras, desde un punto de vista
técnico, económico y ambiental.

 Proyectos de I+D en
colaboración
 Asesoramiento y consultoría
 Proyectos de I+D bajo demanda
 Formación especializada

- Modelización de costes en tratamientos de
aguas residuales: construcción de funciones de
coste para las distintas tecnologías utilizadas en
plantas de depuración.
- Análisis de viabilidad económica para
proyectos
de
reutilización
de
aguas
regeneradas, teniendo en cuenta costes
económicos, financieros y beneficios ambientales, mediante metodologías basadas en
funciones distancia y precios sombra.
- Optimización de la oferta y demanda de recursos hídricos en un territorio:
modelización del suministro de recursos hídricos para diversos usos y desde diferentes
orígenes, de forma que se satisfagan las demandas con un coste mínimo.
Campos de aplicación
- Sector medioambiental: fabricantes e instaladores de depuradoras de aguas
residuales (desarrollo, implementación y evaluación de tecnologías de tratamiento y
recuperación de aguas residuales; consultoría medioambiental).
- Sector Público: Administración Pública, Confederaciones hidrográficas.
Servicios a empresas y otras entidades
Asesoramiento técnico y consultoría sobre:
- Análisis coste-beneficio en el tratamiento de aguas
residuales.
- Análisis de proyectos de reutilización de recursos
hidrográficos.
- Consultoría sobre Impacto ambiental.

Avda. Blasco Ibáñez, 13
46010 Valencia (España)
Tel. +34 96 3864044
otri@uv.es
www.uv.es/otri
© 2012 Universitat de València
Documento NO Confidencial

- Estudios de eficiencia energética, productiva y en los
usos del agua.
- Estudios de viabilidad económica en el sector hidrográfico y sus recursos.
- Gestión empresarial aplicada a la eficiencia de procesos industriales hidrográficos.

Información adicional

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

El Grupo GEDEA participa en el proyecto CONSOLIDER 2007 Concepción integral de la
EDAR del siglo XXI: Desarrollo, implementación y evaluación de tecnologías para el
tratamiento y recuperación de recursos de aguas residuales (NOVEDAR), financiado por
el Ministerio de Educación y Ciencia, y en el que participan 11 grupos de investigación
procedentes de centros de investigación y universidades españolas y extranjeras.
El proyecto tiene como objetivo desarrollar tecnologías avanzadas para el tratamiento de aguas residuales y post-tratamiento,
con la finalidad de mejorar la calidad del agua y la recuperación del producto durante el tratamiento de aguas residuales,
minimizando los requerimientos de energía y los costes operativos de las plantas a gran escala y la producción minimizando los
lodos.
Asimismo, también participan en el proyecto europeo Evaluating economic policy instruments for
sustainable water management in Europe (EPI-WATER), del VII Programa Marco, cuyo principal
objetivo es el de evaluar la eficacia y la eficiencia de los instrumentos de política económica en el logro
de los objetivos de política del agua, e identificar las condiciones bajo las cuales se complementan o se
desempeñan mejor que otros (por ejemplo, de reglamentación) dichos instrumentos.

Del profesor Francesc Hernández Sancho cabe destacar que ha participado en más de 15 proyectos de I+D tanto
nacionales como internacionales y, en la mayoría de ellos como investigador principal. Ha publicado más de 30 artículos en
revistas científicas nacionales y extranjeras y 25 libros o capítulos de libros. Ha presentado más de 50 ponencias en congresos
mayoritariamente internacionales y un elevado número de conferencias y seminarios.

Contacto
Grupo de Investigación de Economía del Agua, GEDEA
Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local – Universitat de València – Universitat Jaume I
Francesc Hernández Sancho
Tel: +34 96 382 83 36
E-mail: Francesc.Hernandez@uv.es
Homepage: http://www.economiadelagua.com
http://www.uv.es/~fhdez/edar.contacto.edar.html

Desarrollo rural
Cambio social y crecimiento económico sostenible

Unidad de Desarrollo Rural y Evaluación de Políticas
Públicas (UDERVAL)
GRUPO DE I+D

El progreso, la mejora de las condiciones de vida y trabajo de las personas y la
conservación del medio ambiente en entornos rurales, exige la participación activa de la
propia población, apoyada en la acción de las administraciones y de otros agentes
externos.

Área de conocimiento

El Grupo de Investigación UDERVAL centra su investigación
en el desarrollo local y territorial, principalmente en zonas
rurales, especialmente los procesos de transformación
socioeconómica, el papel de las nuevas actividades, el capital
social y los actores en la gestión del territorio, así como las
políticas de desarrollo rural.

 Áreas rurales
 Desarrollo territorial
 Sistemas socioproductivos
 Servicios públicos y desarrollo
 Capital social y gobernanza
Colaboración
 Proyectos en colaboración
 Asesoramiento y consultoría
 Proyectos de I+D bajo demanda
 Formación especializada

También el grupo trabaja sobre sistemas socioproductivos
locales en áreas rurales, investigación que completa con el
análisis de las relaciones entre capital social y desarrollo
territorial, y concretamente el papel de las redes sociales, los liderazgos y las élites y
estructuras de poder en la dinámica socioeconómica de las zonas rurales. UDERVAL forma
parte del Instituto Interuniversitatio de Desarrollo Local (IIDL) de la Universitat de València y
la Universitat Jaume I. El grupo está dirigido por el Dr. Javier Esparcia Pérez.
Líneas de investigación
- Capital social y desarrollo territorial: análisis de las relaciones entre capital social y
desarrollo territorial, concretamente el papel de las redes sociales, los liderazgos y las
elites y estructuras de poder en la dinámica socioeconómica de las zonas rurales.
- Tejido empresarial y los sistemas socio-productivos en zonas rurales e
intermedias: cultura y redes empresariales, los procesos de innovación, redes sociales
y, en general, factores que contribuyen al capital social territorial y a los procesos de
transformación social y económica.
- Políticas y estrategias de desarrollo local y territorial en áreas rurales: procesos de
transformación socioeconómica, nuevas actividades, servicios públicos, actores en la
gestión del territorio y políticas de desarrollo territorial.

Campos de aplicación: programas y políticas de desarrollo rural, de interés para
Administraciones Públicas, mancomunidades, asociaciones y federaciones de, entre otros,
ciudadanos y vecinos.
Servicios a empresas y otras entidades
Asesoramiento técnico y consultoría sobre:
- Diseño y realización de la evaluación de políticas y programas de desarrollo rural, tanto
en términos de resultados como de impacto.
- Informes de diagnóstico y diseño de estrategias de desarrollo local.
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Formación especializada:
- Estrategias de desarrollo local: Elaboración de diagnósticos territoriales y diseño de
estrategias de desarrollo local (preferentemente en zonas rurales e intermedias), y
dinamización de los diferentes sectores económicos y sociales del territorio en cuestión.

Información adicional

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
UDERVAL colabora con diversas entidades y universidades como la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad de
Zaragoza, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Barcelona, la Swedish School of Social Science, la
Universidad de Helsinki, la Hungarian Academy of Sciences o el Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía
(CSIC), así como con la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio de Agricultura, para el desarrollo de
proyectos y actuaciones relacionados con su área de investigación.
El grupo también ha participado en varios proyectos de ámbito europeo.
Javier Esparcia Pérez, coordinador del grupo, ha sido colaborador de la Unidad Española del
Observatorio Europeo LEADER (Ministerio de Agricultura), y miembro del Consejo de Redacción de la
revista Actualidad LEADER-Desarrollo Rural (1999-2004). Ha colaborado con la DG Agri de la Comisión
Europea en la preparación de material para la aplicación de la Iniciativa Comunitaria LEADER. Es,
evaluador en la Comisión Europea y colabora en tareas de evaluación de proyectos de investigación
para la Dirección General de Investigación (Ministerio de Economía y Competitividad). Fue Colaborador
de Geografía (2005) y Gestor de Ciencias Sociales (2006-2009) en el Departamento Técnico de
Humanidades y Ciencias Sociales (Plan Nacional de Investigación Científica, Dir. Gral. de Investigación).
Desde 2007, es representante español en el Social Sciences Standing Committee de la European
Science Foundation.
El Grupo participa en el Master en Gestión y Promoción del Desarrollo Local (Instituto
Interuniversitario de Desarrollo Local), dirigido a formar profesionales capaces de convertirse en un
recurso estratégico para el desarrollo socioeconómico en la escala local (Agentes de Empleo y
Desarrollo Local).
UDERVAL dispone de experiencia en la evaluación de políticas de desarrollo rural
colaborando con la Generalitat Valenciana, la Comisión Europea o la Dirección General de
Desarrollo Rural, perteneciente al actual Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.

Contacto

Unidad de Desarrollo Rural y Evaluación de Políticas Públicas (UDERVAL)
Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local – Universitat de València, Universitat Jaume I
Javier Esparcia Pérez
Tel: +34 96 386 42 23 // 47 64
E-mail: javier.esparcia@uv.es
http://www.uv.es/~javier/

Sostenibilidad local
Desarrollo sostenible de territorios y sociedades

Grupo de Investigación sobre Sostenibilidad Local
(LOCSUS)
GRUPO DE I+D
Área de conocimiento

La incertidumbre derivada del cambio climático y la presión sobre los recursos naturales
lleva a proponer procedimientos que ayuden a establecer nuevos modelos de gestión de la
sociedad civil y el uso de los recursos naturales. Así, el desarrollo sostenible implica ampliar
al máximo la participación democrática de la ciudadania y, por lo tanto, una fuerte
concienciación social. El territorio debe abrir ámbitos de amigabilidad con sus habitantes.

• Desarrollo local y territorial
• Turismo sostenible
• Análisis competitivo
• Planificación estratégica

Colaboración
• Proyectos de I+D en
colaboración
• Asesoramiento y consultoría

El Grupo LOCSUS se centra en el análisis de los elementos y
variables que intervienen en el desarrollo sostenible de los
territorios y las sociedades, desarrollo de metodologías de
planificación estratégica, estudio de los procesos que intervienen en el
enfoque local del desarrollo, seguimiento y evaluación de políticas
públicas y la coordinación y participación en los procesos de desarrollo
local. LOCSUS forma parte del Instituto Interuniversitario para el
Desarrollo Local (IIDL) de la Universitat de València y la Universitat Jaume I, y está
dirigido por los Dres. Joan Noguera Tur, Joan del
Alcàzar Garrido y Sacramento Pinazo Hernándis

• Proyectos de I+D bajo demanda
• Formación especializada

Líneas de investigación
- Desarrollo sostenible y planificación urbana:
diseño de recomendaciones que permitan alcanzar
una mayor cohesión social, un medio ambiente
urbano de mayor calidad y un desarrollo económico perdurable, todo ello dentro del
concepto de sostenibilidad local.
- Intervención psicosocial en envejecimiento, geriatría, gerontología y
envejecimiento activo: Desarrollo de estrategias y herramientas para la consecución
de hábitos de vida más saludables para las personas mayores.
- Turismo sostenible: herramienta estratégica de desarrollo económico local siguiendo
los principios de sostenibilidad.
- Desarrollo social en perspectiva histórica: salvar los discursos del pasado para una
buena adscripción democrática en el presente.
Campos de aplicación: Gestión y promoción de desarrollo local; políticas y estrategias de
interés para las Administraciones Públicas, asociaciones y federaciones.
Servicios a empresas y otras entidades
Asesoramiento técnico y consultoría sobre:
- Análisis de los impactos derivados de la implantación y puesta en
marcha de nuevas ideas e iniciativas en entornos locales.
- Proyectos de viabilidad para la implantación de nuevas políticas
industriales, elaboración de planes de desarrollo regionales.
Análisis y evaluación de recursos, bien naturales o de patrimonio,
e incorporación a una estrategia de desarrollo territorial.
- Planificación urbana y ordenación del territorio: análisis,
diagnóstico y solución de temas urbanos y territoriales. Análisis
de posicionamiento competitivo de municipios o empresas en un sistema territorial dado
que sirva como base para el diseño de futuras estrategias.
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- Implantación de Planes para la consecución de Ciudades Amigables (AFC)
Formación: Propuestas formativas para los distintos niveles educativos, resultantes de los
procesos de análisis de las realidades sociales con fuertes antagonismos internos o que
viven realidades históricas postraumáticas.

Información adicional

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
Mediante la aplicación de metodologías de planeamiento estratégico, LOCSUS lleva a cabo
diversos análisis, cuya finalidad última es el diseño de un modelo territorial de desarrollo más
sostenible que abarca diversos objetivos a analizar (turismo, comercio, planificación urbana e
industrial, competitividad, convivencia social, o el territorio en general). El grupo cuenta con
contratos con diversas entidades públicas y privadas, por los cuales desarrolla numerosos
proyectos dirigidos tanto a la revalorización de recursos naturales, culturales, educativos o
industriales del territorio, como a la evaluación de los impactos derivados de la implantación de
nuevas iniciativas a nivel local.
El Grupo participa en Proyectos de I+D+i con financiación europea y amplia proyección territorial como el
Proyecto ASPIS (Auditoría de Sostenibilidad de Espacios Públicos), cuyo objetivo es el de promover el
aprendizaje de la participación pública en la planificación y aumentar la conciencia sobre la sostenibilidad de los
espacios públicos, tanto entre los ciudadanos como entre los profesionales.
Asimismo, el Proyecto Europeo EMRA (Programa Europeo de Máster de Animadores Rurales), financiado por el
Programa Scheem, difunde conocimiento para animadores de zonas rurales, los cuales desempeñan un papel
clave en estas regiones, al ser mediadores entre los individuos y las organizaciones.

El Grupo tiene presencia en América Latina, singularmente en Chile y Brasil, donde ha realizado y realiza formación y transferencia
de resultados de la investigación. Además, LOCSUS participa en la Red Ocio Gune, conformada por siete universidades
españolas que tiene como tema común de investigación el ocio, analizado tanto desde el punto de vista de la oferta (políticas de
ocio, gestión, educación), como de la demanda (a través de los estilos de ocio de la ciudadanía).

Contacto:
Grupo de Investigación sobre Sostenibilidad Local, LOCSUS
Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local – Universitat de València, Universitat Jaume I
www.locsus.es

Joan Noguera Tur
Tel: +34 96 162 54 03
E-mail: joan.noguera@uv.es

Joan del Alcázar Garrido
Tel: + 34 96 162 54 0
E-mail: joan.m.alcazar@uv.es

Sacramento Pinazo-Hernandis
Telf: +34 96 162 5399
E-mail. Sacramento.Pinazo@uv.es

Gobierno Local
Gestión y Políticas Públicas

Grupo de Investigación del Govern Local

GRUPO DE I+D
Área de conocimiento
 Ciencias e Institutciones políticas
 Vida política
 Sociología política
 Administración pública

La evaluación de las políticas locales es necesaria para proponer nuevos modelos,
enfoques y técnicas que contribuyan a mejorar el funcionamiento y la gestión de las
entidades locales.
Con el objetivo de impulsar la innovación en los procesos de gestión y gobierno local, la
actividad investigadora del grupo se orienta hacia el análisis y estudio de la estructura de
las administraciones públicas locales, gestión de gobiernos locales y participación
ciudadana. El Grup de Investigació del Govern Local está adscrito al Instituto
Interuniversitario de Desarrollo Local de la Universitat de València y su investigador
principal es el Dr. Joaquín Martín Cubas.
Líneas de investigación
-

Gobierno y gestión local: Análisis, diagnóstico y planificación en la administración
local, propuestas de modelo de gestión (tradicional, gerencial, mixto), y su concreción en
los reglamentos orgánicos de régimen interno.

-

Gobernanza Local: Análisis, diagnóstico y
planificación en relación a la creación de redes tipo
mancomunidades, consorcios u otro tipo (convenios,
fundaciones, empresas mixtas) para implementar
servicios a los ciudadanos

-

Comportamiento
electoral:
Análisis
del
comportamiento y de los resultados en los procesos
electorales.

-

Participación política: Análisis, diagnóstico y
propuestas de mejora respecto a los cauces de
participación ciudadana en el gobierno y la
administración local

-

Gestión económica y recursos humanos: Planificación en relación a la gestión de los
recursos económicos y los recursos humanos del municipio o ente local.

-

Análisis de políticas públicas locales: Estudios sectoriales sobre las políticas públicas
desarrolladas por el municipio ya sean políticas tradicionales, de desarrollo y promoción
económica, de bienestar social, de gobierno del territorio o políticas emergentes.

-

E-government local: Implementación de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación en el gobierno y la administración local.

Colaboración
 Proyectos de I+D en
colaboración
 Asesoramiento y consultoría
 Proyectos de I+D bajo demanda
 Formación especializada

Campos de aplicación:
- Análisis de políticas públicas locales, de recursos humanos, participación ciudadana y
procesos electorales, de interés para el Sector Público en general: Administración
Pública (Ayuntamientos, Mancomunidades, Consorcios, Áreas metropolitanas,
Diputaciones,…).
Servicios a empresas y otras entidades
Asesoramiento técnico y consultoría sobre:
- Análisis y diagnóstico sobre planes de gobierno y su concreción en reglamentos
orgánicos de funcionamiento.
- Auditorías y planes de organización de los recursos humanos en la administración
pública local y regional.
- Planes y ordenanzas en áreas relacionadas con la participación ciudadana.
- Implementación de nuevas tecnologías en la administración pública local.
Formación:
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- Gestión y análisis de políticas públicas.
- Gestión y desarrollo de la participación política en el ámbito local.
- Técnicas de gestión pública.

Información adicional

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
El Grupo de Investigación del Govern Local es un equipo que integra investigadores de referencia procedentes de ámbitos de
conocimiento en diferentes áreas, con el objetivo de impulsar la transferencia de conocimientos y la innovación en los procesos de
gestión y gobierno local. Sus participantes disponen de amplia experiencia en el ámbito de la administración local y son referentes
en el campo de la gestión de recursos humanos en dicho ámbito.
El Grupo colabora activamente con diversas entidades (ayuntamientos, asociaciones) en el intercambio de buenas prácticas
en modelos de trabajo relacionados con el gobierno local.
Asimismo, el grupo participa en la implementación de un Observatorio en Gobierno
Local, como instrumento para la recopilación de información de este nivel de gobierno,
y en el proyecto CAMPUSHABITAT5U, concretamente en un Laboratorio de Referencia
para el Desarrollo Local, Aras de los Olmos en el que, mediante la confluencia de
diversos actores, se está implantando un nuevo modelo de desarrollo local, vinculado a
la utilización intensiva del conocimiento en todas las dimensiones para promover una
dinamización de lo local con alta capacidad de creación de bienestar en el territorio.
El Grupo ha participado en varios proyectos de investigación de ámbito nacional y ha
publicado en diversas revistas de impacto artículos relacionados con la sostenibilidad
ambiental y social en espacios metropolitanos. Son, asimismo, autores de varios libros que abordan la temática de los recursos
humanos y la situación y perspectivas de futuro en los gobiernos locales.

Contacto
Grupo de Govern Local
Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL). Universitat de València – Universitat Jaume I

ç

Joaquín Martín Cubas
Tel: +34 96 382 8182 - 678.773.506
E-mail: Joaquin.Martin@uv.es - governlocal@uv.es

Innovación socioeconómica e industrial
Desarrollo local y movilidad obligada

Grupo de Innovación y Desarrollo Local

GRUPO DE I+D
Área de conocimiento
 Sostenibilidad social
 Desarrollo económico y social
 Innovación y desarrollo local
 Movilidad
 Flujos de Innovación

En los últimos años, se han venido consolidando nuevas tendencias territoriales que han
podido alterar la tradicional relación entre ciudad y desarrollo económico. En este nuevo
contexto, los centros urbanos no metropolitanos adquieren un papel más relevante en el
proceso de desarrollo, permitiendo que tengan posibilidades de competir mediante
estrategias de especialización competitiva, y aprovechando los recursos endógenos.
La actividad investigadora del Grupo de I+D de Innovación y Desarrollo Local
(INNODES) perteneciente al Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL) de la
Universitat de València – Universitat Jaume I, se centra en aspectos relacionados con la
geografía económica, ordenación del territorio y desarrollo regional, en particular en el
análisis de los sistemas urbanos, los procesos de innovación en la industria y la
planificación de servicios públicos. Su Investigadora Principal es Julia Salom Carrasco.
Líneas de investigación
- Desarrollo territorial, redes institucionales y procesos
de innovación socioeconómica (Distritos industriales):
análisis de los flujos de innovación que se producen en un
sistema productivo geográficamente localizado, teniendo
en cuenta factores tales como la concentración de pymes
pertenecientes a un mismo sector industrial, con fuertes
relaciones de cooperación y competencia, las relaciones
interpersonales, la cohesión social y las interacciones
entre empresas, así como las relaciones institucionales
formales e informales.

Colaboración
 Proyectos de I+D en
colaboración
 Asesoramiento y consultoría
 Proyectos de I+D bajo demanda
 Formación especializada

- Movilidad sostenible: estudio y análisis de los flujos de movilidad obligada, por razón
de trabajo o estudio, empleando Sistemas de Información Geográfica (SIG), con el
objetivo de ayudar a la toma de decisión en planificación territorial, desde una
perspectiva socioeconómica, comercial, provisión y acceso a servicios y equipamientos
públicos o transportes y sus repercusiones en los procesos sociales y territoriales.
- Sistemas urbanos: estudio de las ciudades en su relación con otras ciudades y con el
resto del territorio. Se analizan sus funciones especializadas y relaciones globales, así
como su dotación de servicios públicos y privados y su adecuada ordenación mediante
Sistemas de Información Geográfica (SIG).
Campos de aplicación
- Desarrollo social y económico de municipios:
diseño de estrategias de desarrollo social y
económico de municipios, estudios de planificación
de equipamientos públicos (sociales, educativos,
sanitarios) y privados (comercio y servicios).
- Estudios y diagnósticos en movilidad sostenible
para evaluar: modelos de transporte más
eficientes; mejora de la competitividad del sistema
productivo y mejora de la integración social de los
ciudadanos y su calidad de vida.
- De interés para las Administraciones Públicas, locales, regionales y nacionales,
federaciones, mancomunidades y empresas y entidades del sector.
Servicios a empresas y otras entidades
Asesoramiento técnico y consultoría sobre:
- Análisis de información sobre movilidad obligada por motivos de trabajo y/o estudio.
- Estudios y diagnósticos sobre movilidad sostenible relacionados con: sistemas
comerciales, demandas de nuevas necesidades formativas, accesibilidad a
equipamientos públicos, mercados de trabajo, medios de transporte.
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- Detección de procesos de innovación en la industria.
- Planificación

territorial
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públicos
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privados.

Información adicional

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
El Grupo INNODES colabora, a través de convenios de colaboración, con diferentes universidades, entre las que se cuentan
la Universitat Jaume I, la Universidad Mayor de San Simón de Bolivia o la Universidad Nacional de Colombia para la
participación en proyectos de interés común.
Han trabajado también con distintas instituciones públicas locales (ayuntamientos, mancomunidades), regionales (consellerías,
Instituto Valenciano de Estadística, Institut Valenciá d’Estudis i Investigacions), e internacionales (European Foundation for the
Improvement of the Living and Working Conditions de la Unión Europea), en aspectos relacionados con diagnósticos
socioeconómicos de determinadas zonas o regiones, caracterización y análisis del potencial innovador de clusters industriales
en una zona o región, evolución de sistemas urbanos y dinámicas de movilidad, entre otros.
El grupo ha publicado diversos artículos en revistas de alto impacto tales como:
Cuadernos de Geografía (Universidad de Valencia), Boletín de la Asociación de
Geógrafos Españoles, Estudios Geográficos, Ciudad y Territorio. Estudios
Territoriales, Ería o Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias
Sociales.
Su coordinadora, Julia Salom Carrasco colabora con varias agencias de evaluación
de la calidad y acreditación como la ANEP (Agencia Nacional de Evaluación y
Prospectiva), L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU
Catalunya) o la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León
(ACSUCYL), y forma parte de la Comisión evaluadora de Ciencias Sociales del
Ministerio de Ciencia e Innovación.
Por su parte, la investigadora del grupo, Mª Dolores Pitarch, coorganiza el Máster en gestión y desarrollo del comercio
local, dirigido a proporcionar una formación innovadora, enfocada a los profesionales del sector de la asesoría comercial o que
trabajan o trabajarán en un futuro dentro de este ámbito y a proporcionar actualización y reciclaje de conocimientos y
herramientas para los profesionales en activo.
El Grupo forma parte de la Red 2H2S, Consorcio de Investigación Europea en Ciencias Humanas y Sociales, la
cual reúne personal procedente de numerosas universidades europeas, implicadas en la investigación en Ciencias
Humanas y Sociales, y donde se propicia el intercambio de buenas prácticas e interpretaciones sobre los espacios
que conforman la red.
Igualmente el grupo forma parte activa de la Red Universitaria de Investigación en Desarrollo Local
(Glocalred), la cual aspira a facilitar el intercambio de perspectivas y experiencias en torno al ámbito del desarrollo local y la
generación de sinergias de trabajo positivas entre las instituciones participantes y realizar propuestas de desarrollo desde el
ámbito académico con el entorno. Entre las universidades miembros de la red están las universidades de Chile, Cuba, Ecuador,
Bolivia, Argentina, Francia, España, Portugal, México, El Salvador, Colombia, Rumania, Alemania y Cuba.

Contacto
Grupo de Investigación en Innovación y Desarrollo Local (INNODES)
Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local – Universitat de València, Universitat Jaume I
Julia Salom Carrasco
Tel: +34 96 398 39 09
E-mail: Julia.Salom@uv.es
Homepage: http://www.uv.es/INNODES/

Desarrollo local sostenible
Vía para la competitividad

Grupo de Desarrollo Territorial Sostenible

ESTRUCTURA DE I+D
Ámbito temático
 Planificación del desarrollo
territorial
 Análisis de políticas públicas
 Políticas de desarrollo regional
 Geografía política regional

La elaboración de planes de desarrollo regional sirve para delimitar las debilidades y
fortalezas de un territorio y trazar los posibles caminos o lineamientos estratégicos para que
sean regiones competitivas. También, para rescatar ciertas características especiales de
algunas localidades y sus fortalezas para que sean la base de un nuevo desarrollo local.
El Grupo de Investigación de Desarrollo Territorial Sostenible dedica su atención al
estudio de la gestión del territorio a escala local o regional, incluyendo la planificación
del desarrollo territorial, el análisis de políticas públicas, las políticas de desarrollo regional y
europeas y la geografía política regional. El Grupo está adscrito al Instituto
Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL) de la Universitat de València-Universitat
Jaume I y su coordinador es el Dr. Joaquín Farinós Dasí.
Líneas de Investigación


Gobernanza Territorial y Urbana: Procesos de
participación y coordinación para la mejora de
toma decisiones en materia de planificación y
gestión territorial.



Ordenación del Territorio y Planificación del
Desarrollo Local Sostenible: Preparación y
elaboración de planes de ordenación territorial y
urbana, Planes Territoriales Estratégicos, AL21,
Planes de Desarrollo Rural, turístico… Elaboración
de cartografías.

Colaboración
 Proyectos en colaboración
 Asesoramiento y consultoría
 Proyectos de I+D bajo demanda
 Formación especializada



Gestión Integrada de Zonas Costeras: Elaboración de estrategias y planes para la
gestión de espacios costeras y marítimo-costeras, enfoque de gestión basada en
ecosistemas; adaptadas al cambio climático y los riesgos naturales asociados al mismo.



Análisis y Evaluación de Políticas Públicas y Gobernabilidad: Evaluación de
Impacto Territorial de las políticas; presentación y selección de alternativas, preparación
de escenarios y ayuda a la toma de decisiones.



Observatorios Territoriales y Urbanos: Bases y requerimientos para la observaciónt
territorial para evaluación continua de los planes y de los impactos territoriales,
ambientales y paisajísticos.

Campos de aplicación: Programas y políticas de desarrollo urbano y local; de interés para
Administraciones Públicas, Mancomunidades, Asociaciones y Federaciones de, entre otros,
Ciudadanos y Vecinos.
Servicios a empresas y otras entidades
Asesoramiento técnico y consultoría sobre:


Diseño y alimentación de una base de datos
sobre estrategias de cooperación territoriales,
a nivel de Comunidad Valenciana, España y la
Unión Europea.



Cartografía temática sobre distintas tipologías
de estrategias de cooperación territoriales.



Planificación territorial estratégica.

Configuración de bases
administraciones locales
Formación sobre:
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de

datos

para



Planificación Estratégica



Planes de Participación Pública



Evaluación de Impacto Territorial, Ambiental y
Paisajístico.

Información adicional

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
El Grupo ha participado en proyectos europeos, como los proyectos Governance of Territorial and Urban
Policies from EU to Local Level; Application and Effects of the ESDP in Member States; Integrated Análisis of
Transnacional and Nacional Territories based on ESPON Results; y, más recientemente, el Proyecto European
Seas and Territorial Development, Opportunities and Risks (ESaTDOR), cuyo objetivo es el estudio de los
usos del mar y sus regiones costeras, y el análisis e identificación de oportunidades para futuros desarrollos,
también financiado por el programa ESPON, Red de Observación Europea para el desarrollo y cohesión territorial. También viene
participando en el proyecto CADeC (sobre aplicación de los
nuevos conceptos y recomendaciones de ESPON en los países
miembros de la UE), y en los proyectos OTREMED
(Observación Territorial en el espacio Mediterráneo),
INFLOWENCE (Innovation flows, European network for the city
economy), de Interreg. El grupo lidera la RIDOT (Red
Iberoamericana de Observación Territorial, siendo el coordinador
del nodo ibérico de la red).
Igualmente, el grupo ha publicado artículos científicos en
revistas de alto impacto como Revista de estudios europeos,
Eria, European Planning Studies, Boletín de la Asociación de
Geógrafos Españoles, y son autores y coautores de diversos
libros relacionados
con las políticas,
desarrollo y ordenación territorial. Asimismo, colaboran con diversas entidades,
nacionales e internacionales, en el ámbito de sus actuaciones, como la Generalitat
Valenciana, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, la Consellería de
Agricultura, Pesa y Alimentación o la Junta de Andalucía.
Su coordinador participa activamente en el Máster Inter-Universitario en Gestión y
Promoción del Desarrollo Local, dirigido a titulados que puedan aportar una
contribución significativa al desarrollo local, la promoción económica y del empleo y,
en general, el desarrollo sostenible de los diferentes territorios, y coordina por parte de
la Universitat de València), y el Máster Inter-Universitario en Cooperación al
Desarrollo, el cual ofrece una formación de alto nivel en cooperación al desarrollo.
Asimismo es coordinador del Área de Gobernanza Territorial, Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente del IIDL, cuyo objetivo es el de contribuir a un mejor
conocimiento de las dinámicas territoriales y de las nuevas formas de planificación y
de gobernanza de las políticas territoriales y sectoriales a distintas escalas, con el fin
de promover el desarrollo sostenible.

Contacto
Grupo de Desarrollo Territorial Sostenible
Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local – Universitat de València, Universitat Jaume I
Joaquín Farinós Dasí
Tel: +34 96 386 48 83
E-mail: joaquin.farinos@uv.es
http://www.iidl.es/inicio/

Conflictos territoriales
Herramientas para planificación territorial

Grupo de Investigación Spaces in Conflict and Crisis
Research Group
ESTRUCTURA DE I+D
Ámbito temático
 Conflictos sociales y
medioambientales
 Gobernanza metropolitana y
urbana
 Análisis de conflictos urbanos
 Herramientas de planificación
territorial
 Planificación territorial
estratégica

El estudio sobre los conflictos territoriales, a partir del análisis de movilizaciones urbanas,
puede ser una herramienta de gran utilidad para analizar las relaciones entre dinámicas
urbanas y acciones públicas, y proponer herramientas de planificación territorial.
El Grupo de Investigación SiCC se ha
especializado en el análisis de las causas
y la dinámica y gestión de conflictos
territoriales
en
ciudades
y
áreas
metropolitanas, así como en el análisis
específico de conflictos ambientales, con
el fin último de proponer nuevas
herramientas para la planificación territorial. El grupo está adscrito al Instituto
Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL) de la Universitat de València - Universitat
Jaume I, y está coordinado por el Dr. Luis del Romero Renau.
Líneas de investigación


Estudio y análisis de conflictos urbanos: estudio de conflictos urbanos relacionados
con grupos sociales, acceso a servicios y equipamientos, políticas, mejora de la calidad
de vida y del medio ambiente y entorno y contexto socio histórico que caracteriza a la
sociedad del lugar.



Gobernanza metropolitana y urbana: estudio y análisis de la emergencia de nuevas
formas de gobernanza urbana, basadas en la interacción de actores diversos
independientes
que
actúan
conjuntamente para lograr objetivos
comunes.

Colaboración
 Proyectos en colaboración
 Asesoramiento y consultoría
 Proyectos de I+D bajo demanda
 Formación especializada





Conflictos ambientales: influyen en los
procesos de toma de decisiones a nivel
de gobernanza, donde se involucran
diversos actores, tales como las
administraciones públicas y las fuerzas
productivas y sociales.

Conflictos bélicos del pasado: estudio de la Guerra Civil Española, para recuperar el
patrimonio material e inmaterial de esta contienda con fines didácticos, así como para su
puesta en valor como elemento para el desarrollo local.

Campos de aplicación: análisis de conflictos territoriales, de interés para las
Administraciones Públicas, mancomunidades, asociaciones y federaciones de, entre otros,
ciudadanos y vecinos.
Servicios a empresas y otras entidades
Asesoramiento técnico y consultoría sobre:
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Diagnósticos sobre conflictos relacionados con usos del suelo, aspectos
ambientales, protección de espacios sensibles, conflictos en términos de apoyo al
proceso de decisión territorial, etc.



Manuales de buenas prácticas para la resolución de conflictos, destinados a orientar
procesos de convivencia política y social.



Análisis comparado sobre conflictos y políticas de regeneración.



Políticas de revitalización de espacios rurales regresivos



Estrategias de gestión de territorios en decrecimiento



Recuperación del patrimonio material e inmaterial
de período de la Guerra Civil Española, fines
didácticos y su puesta en valor para el desarrollo
local.

Información adicional

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
El Grupo CONTRA forma parte del Observatoire des Conflits urbains et periurbains
(OCUP), una red internacional entre cuyos objetivos se encuentra el de establecer una red
multidisciplinar de investigadores para compartir el conocimiento actual en este ámbito y
avanzar en el conocimiento sobre el conflicto urbano y suburbano.
El Observatorio reúne a investigadores procedentes de universidades canadienses, suizas y
españolas, de diferentes disciplinas (derecho, geografía, planificación urbana, economía). Está
coordinado por la Universidad de Laval (Quebec, Canadá), y forman parte, además del grupo
CONTRA, investigadores de la Universidad de Quebec (Montreal, Canadá) y de la Universidad
de Ciencias Aplicadas de Suiza Occidental, Vaud, Suiza.
En el marco del proyecto Habitat 5H se desarrolla la Iniciativa Aula Ciudad, en colaboración con la Universidad Politécnica
de Valencia, y coodinado por el Dr. Josep Sorribes Monrabal, cuyo objetivo es constituir un punto de encuentro para los
investigadores cuyo objeto de estudio sea la ciudad de Valencia y su área metropolitana o los estudios comparados con otras
aglomeraciones urbanas valencianas, españolas, europeas o de cualquier
otro continente.
El grupo mantiene contacto con otros centros de investigación y
unversidades, como la Universidad de Quebec, la de Nicaragua, Friburgo o
Sao Paulo entre otras, y con diversas entidades, como Ayuntamientos,
Consellerías o Diputaciones.
Su investigador principal, Luis del Romero, ha publicado varios libros y
dispone de artículos en revistas de alto impacto como el Boletín de la
Asociación de Geógrafos Españoles, Investigaciones Geográficas, Canadian
Geographer, L’Interdisciplinaire. Asimismo, ha realizado estancias en la
Universidad Laval (Québec, Canadá) y en la Universidad de Friburgo para
especializarse en temas relacionados con Conflictos territoriales ligados al
agua y en la Universidad de Québec (Montreal, Canadá), investigando sobre
Conflictos territoriales y urbanos

Contacto
Grupo de Investigación Conflictes i Territori Recerca Aplicada, CONTRA
Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local, IIDL – Universitat de València, Universitat Jaume I
Luis del Romero Renau
Tel: +34 (9639) 83905
Correo-e: Luis.Romero@uv.es
http://www.iidl.es/inicio/
http://spacesinconflict.blogspot.com.es/
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Equipos de Trabajo
Psicología del Trabajo y de las Organizaciones

Grupo de Investigación sobre Clima, Cultura,
Liderazgo y Medición en las Organizaciones (CLIMO)
GRUPO DE I+D
Área de conocimiento
 Cultura en las organizaciones
 Liderazgo y dirección de equipos
de trabajo
 Composición de equipos de
trabajo
 Análisis en las organizaciones

La Cultura y el Clima Organizacional, y la forma en que se dirige y lidera una organización,
tienen una influencia considerable sobre la eficacia y los resultados de las organizaciones, y
la calidad de vida laboral de sus miembros.
El Grupo de Investigación CLIMO, coordinado por el Dr. Vicente González Romá, e
integrado en el Instituto de Investigación en Psicología de los Recursos Humanos, del
Desarrollo Organizacional y de la Calidad de Vida Laboral (IDOCAL) de la Universitat de
València, investiga los procesos de formación del clima y la cultura de las
organizaciones, así como los efectos que el clima, la cultura, el liderazgo, y la
composición de las unidades de trabajo tienen sobre el funcionamiento, resultados, y
la calidad de vida laboral de las organizaciones y sus unidades. Además, desarrolla
instrumentos para la medición de las variables organizacionales.
Líneas de investigación
-

Colaboración
 Proyectos en colaboración

Clima y cultura en las organizaciones: estudio de los factores que contribuyen a la
formación del clima y la cultura de las organizaciones y sus unidades de trabajo, así
como su influencia sobre su funcionamiento y resultados.

 Asesoramiento y consultoría

-

Liderazgo y dirección de equipos de
trabajo: se investiga la influencia que
la dirección y el liderazgo de equipos
tiene sobre su funcionamiento y
resultados.

-

Composición de los equipos de
trabajo: se analiza la composición de
los equipos de trabajo en base a las
características de sus miembros (sexo,
edad,
especialización,
nivel
de
estudios), y su influencia sobre el
funcionamiento y los resultados de los
equipos.

 Proyectos de I+D bajo demanda
 Formación especializada

- Medición y métodos de análisis en
las organizaciones: desarrollo de métodos e instrumentos para obtener medidas
precisas y válidas de variables organizacionales.
Campos de aplicación: Empresas, Administraciones Públicas, y cualquier organización
interesada en conocer los procesos que determinan los comportamientos
organizacionales, para, en su caso, introducir mejoras en la calidad de vida laboral y en su
funcionamiento.
Servicios que se ofrecen a empresas y entidades
Asesoramiento técnico, servicio y consultoría sobre:


Estudios sobre el clima y la cultura de las organizaciones y empresas, y calidad de
vida laboral de sus miembros.



Desarrollo de programas de intervención para cambiar la cultura y el clima de las
organizaciones y empresas.



Evaluación de las competencias directivas de las personas con responsabilidades de
dirección en las empresas.



Desarrollo de instrumentos para medir variables organizacionales de interés a la
medida de las necesidades de las empresas.

Formación
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Formación sobre desarrollo de competencias directivas.

Información adicional

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
Desde el año 1995, el grupo de investigación sobre Clima, Cultura, Liderazgo y
Medición en las Organizaciones (CLIMO) ha desarrollado ocho proyectos de
investigación (I+D) anuales y plurianuales subvencionados por las
administraciones central y autonómica en convocatorias competitivas.
Los resultados de investigación del grupo han sido publicados en algunas de las
revistas científicas más importantes en su área (Journal of Applied Psychology,
The Leadership Quarterly, European Journal of Work and Organizational
Psychology, Structural Equation Modeling, Multivariate Behavioral Research).
Algunos de los miembros del grupo forman parte de los comités editoriales de
revistas de alto impacto en su campo, como Journal of Applied Psychology,
Journal of Management, y European Journal of Work and Organizational
Psychology.
El conocimiento y los métodos e instrumentos desarrollados a través de la investigación han
sido aplicados en el desarrollo de proyectos de consultoría para empresas de distinta
naturaleza, enfocados al estudio del funcionamiento de equipos de trabajo, y de las
influencias que el clima y la cultura tienen sobre el funcionamiento y la mejora competitiva de
las organizaciones.
El grupo CLIMO colabora con desatacados grupos de de investigación de otras
universidades, tales como Michigan State University (USA), Portland State University (USA),
Aston University (Birmingham, Reino Unido), la Universidad de Utrecht (Holanda), y la
Universidad de Eindhoven (Holanda).

Contacto
Grupo de Investigación sobre Clima, Cultura, Liderazgo y Medición en las Organizaciones
(CLIMO)
Instituto de Investigación en Psicología de los Recursos Humanos, del Desarrollo Organizacional
y de la Calidad de Vida Laboral (IDOCAL) - Universitat de València
Vicente González Romá
Tel: +34 96 386 44 55
Vicente.glez-roma@uv.es

Equipos y nuevas tecnologías
Gestión del conocimiento en entornos virtuales

Grupo de Investigación Equipos y Nuevas
Tecnologías: GROUPNIT & NETKNOW 2.0
GRUPO DE I+D
Área de conocimiento
 Trabajo en equipo
 Comunidades, redes virtuales
 Equipos de trabajo
 Gestión de RRHH
Colaboración
 Proyectos en colaboración
 Asesoramiento y consultoría
 Proyectos de I+D bajo demanda
 Formación especializada

Los cambios debidos a la globalización y la revolución del conocimiento están forzando a
las organizaciones, a través de las comunidades virtuales, a propiciar el aprendizaje y la
gestión del conocimiento.
El Grupo de Investigación GROUPNIT &
NETKNOW 2.0 analiza el funcionamiento de
equipos que trabajan en entornos dinámicos,
con tareas complejas, en diferentes contextos
tecnológicos, con el objetivo de desarrollar
estrategias de entrenamiento y mejorar su eficacia.
La cooperación de equipos en las organizaciones actuales se extiende al intercambio de
conocimiento en comunidades virtuales, grupos de interés en redes sociales profesionales o
en redes internas de empresas, lo que amplía la investigación hacia el análisis del
proceso para “compartir conocimiento” en comunidades virtuales 2.0 (NETKNOW2.0).
El grupo está dirigido por la profesora Ana Zornoza Abad, y forma parte del Instituto
Universitario de Investigación en Psicología de los Recursos Humanos, del
Desarrollo Organizacional y de la Calidad de Vida Laboral (IDOCAL) de la Universitat
de València.
Líneas de investigación
- Compartir conocimiento en
personales y motivacionales.

comunidades

virtuales.

Factores

contextuales,

- Funcionamiento de equipos de trabajo en entornos dinámicos.
Campos de aplicación: diagnóstico y evaluación de equipos de trabajo; implantación de
equipos de trabajo a distancia o teletrabajo. De interés para Administraciones Públicas,
empresas en general y/o consultoras de recursos humanos.
Servicios a empresas y otras entidades
Asesoramiento técnico y consultoría sobre:
- Diagnóstico de equipos/grupos de trabajo en la empresa: para la detección de
necesidades específicas y revisión de prácticas organizacionales.
- Consultoría y asesoramiento para la implementación del trabajo a distancia,
teletrabajo, trabajo virtual y/o trabajo en red.
Formación especializada:
- Formación para el trabajo en equipo y en equipo virtual de los empleados.
- Competencias y habilidades para el trabajo en equipo, para la mejora del trabajo
conjunto e interdependiente.
- Desarrollo de equipo, gestión de interdependencias y cooperación: desarrollo de
competencias necesarias que fomenten la gestión y el desarrollo de proyectos
conjuntos y/o compartidos.
- Diagnóstico y desarrollo de equipo: Coaching personal y de equipo.
Recursos Singulares
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Laboratorio de ergonomía y trabajo en grupo mediado por tecnologías de la
información y la comunicación. El laboratorio está diseñado para el trabajo en equipo en
diferentes condiciones de comunicación. Dispone de estaciones de trabajo a través de
videoconferencia; una sala para trabajar en equipo cara a cara, y una sala con 14 puestos
de trabajo, conectados entre sí, lo que permite realizar el entrenamiento necesario para
desarrollar las sesiones experimentales.

Información adicional

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

El grupo mantiene contactos regulares con investigadores de otras
universidades nacionales e internacionales, entre los que cabe destacar, la
Universidad Complutense de Madrid; Universidad de Sevilla; Universidad de
Barcelona; Universidad Jaume I de Castellón; Universidad de Delft; Universidad
de Arizona (EEUU); Instituto ISCTE de Lisboa.; University College of London o
las Universidades de Purdue e Illinois, Universidad Metodista de Sao Paulo,
Universidad de Bolonia.
Los resultados de su actividad investigadora han dado como resultado la publicación de
libros y numerosos artículos en revistas de impacto dentro de sus áreas de conocimiento
como Psicothema, Behaviour & Information Technology, Computer in Human Behavior,
Psychological Reports, International Journal of Conflict Management o Social Science
Information, Group Dynamic Theory & Research.
La responsable del Grupo de Investigación, Ana M.
Zornoza, es la Directora del laboratorio G2 de
Ergonomía y Trabajo en Grupo del IDOCAL,
Directora del Programa de Doctorado en
Psicología de los Recursos Humanos y referee de las publicaciones Psicothema,
European Journal of Work and Organizacional Psychology y Spanish Journal of
Psychology.

Contacto
Grupo de Investigación Equipos y Nuevas Tecnologías: GROUPNIT & NETKNOW 2.0
Instituto de Investigación en Psicología de los Recursos Humanos, del Desarrollo
Organizacional y de la Calidad de Vida Laboral (IDOCAL) - Universitat de València
Ana Mª. Zornoza Abad
Tel: +34 (9638) 64551
E-mail: ana.zornoza@uv.es

Marketing y Consumidor
Metodologías novedosas en escenarios reales

Grupo
de
Trabajo
Marketing
Aplicado
Comportamiento del Consumidor, MarkAp-UV
GRUPO DE I+D

al

El incremento de la competencia, los cambios rápidos del entorno y el aumento de las
exigencias de los consumidores, requieren que las empresas estudien y comprendan el
comportamiento y necesidades del consumidor para poder implementar con eficacia las
acciones de marketing.

Área de conocimiento

El Grupo de I+D MarkAp-UV coordinado por el investigador Dr.
Enrique Bigné Alcañiz, está formado por un equipo de
investigadores pertenecientes al área de Comercialización e
Investigación de Mercados de la Universitat de València. Su
principal objetivo es la investigación en diversos sectores
relacionados con el Marketing y la implantación y desarrollo de
metodologías novedosas en escenarios reales empresariales.

 Marketing e Investigación de
mercados
 Comportamiento del consumidor
 Publicidad

Colaboración

Líneas de investigación

 Proyectos de I+D en

- Comportamiento del Consumidor: Análisis de las diferentes etapas del proceso de
compra del cliente final, con especial incidencia en la modelización de la decisión de
compra y las variables internas y/o externas que influyen sobre dicha decisión.

colaboración
 Asesoramiento y consultoría
 Proyectos de I+D bajo demanda
 Formación especializada

- Marketing Estratégico: Investigación en el
ámbito de diversas estrategias de marketing,
de orientación al mercado y en marketing de
relaciones – estrategias off line y on line.
- Marketing y Nuevas Tecnologías: Uso de
nuevas tecnologías en el ámbito del marketing
(Internet, social media, telefonía móvil, TV
interactiva, etc.).
- Investigación de Marketing en Campos
Específicos: Investigación de mercados,
cualitativa y cuantitativa, para dar respuesta a
diversas problemáticas en diferentes campos
de actuación (turismo, servicios, etc.).
Campos de aplicación práctica:
- Comportamiento del consumidor: análisis de satisfacción y fidelización de la clientela,
estudio de variables internas y externas al consumidor con carácter sectorial, etc.
- Estrategias de marketing en el éxito de la empresa: estudio de la competitividad en
las empresas, selección de estrategias de entradas a determinados mercados.
- Internet y NT como herramientas de fidelización de clientes: NT y su incidencia en
las estrategias marketing (calidad, innovación, internacionalización, etc.)
- Estudios de mercados y medidas de calidad de servicios: estudios de segmentación
de mercados; medidas de calidad percibida en servicios.
Servicios que se ofrecen a empresas y entidades:
Asesoramiento técnico y consultoría sobre:
- Evaluación de la satisfacción de clientes de mercados exteriores de empresas.
- Marketing de crecimiento para empresas.
- Investigaciones comerciales en diferentes áreas.
- Apoyo formativo en el desarrollo de una marca.
Formación:
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- El grupo ha impartido más de 50 cursos entre empresas y organizaciones, títulos
propios, y cursos no reglados como por ejemplo en Asociaciones de Estudios de
Mercado. Entre ellos se destacan: Marketing estratégico y operativo, Técnicas de Venta,
Máster en Marketing y Comunicación, Investigación de Mercados, etc.

Información adicional

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
Recursos singulares:
Para desarrollar las actividades mencionadas, el Grupo de Investigación MarkAp-UV dispone de los siguientes recursos:
Técnicas de análisis de datos aplicadas a la investigación de mercados: análisis discriminante, análisis factorial
exploratorio, modelización estructural (SEM, CFA), validación de escalas de medida mediante modelización estructural,
regresión y modelización estructural multinivel, etc.
Software estadístico: para la aplicación en la investigación de mercados, SPSS, EQS, MPLUS, (investigación de
mercados online), NVivo (investigación cualitativa), etc.

Fig. Evaluación media de Representación gráfica de los atributos que mejor definen la moda valenciana

OTRAS ACTIVIDADES DE INTERÉS REALIZADAS
El Grupo de investigación MarkAp-UV ha desarrollado numerosos contratos de investigación con diferentes empresas y entidades,
entre ellos se detallan los siguientes:
- Impacto Económico de un Aeropuerto en su entorno.
- Estudio del impacto socioeconómico y del análisis coste beneficio de las actuaciones de una entidad.
- Planes estratégicos de entidades o empresas.
- Estudio de mercado sobre viabilidad de aparcamientos en diversos municipios.
- Demanda de servicios turísticos y su impacto económico en una ciudad: situación actual y perspectivas de futuro.
- Formación y selección de personal.
- Planes de marketing para empresas.
- Estudios de previsión de demanda.

Contacto
Grupo de Investigación MarkAp-UV
Inés Küster Boluda
Tel. +34 (9638) 28312
E-mail: ines.kuster@uv.es

Cultura y Turismo
La dimensión económica

Área de Investigación en Economía de la Cultura y
Turismo (Econcult)
GRUPO DE I+D

La gestión adecuada de los recursos turísticos y de las actividades culturales y creativas
puede jugar un papel clave en el desarrollo territorial
Econcult es una red heterogénea de investigadores de
distintas universidades y colaboradores externos dedicados al
análisis de la relación entre los individuos y el hecho
cultural. Este análisis se concreta en temas como las
relaciones entre cultura y desarrollo, los territorios creativos, la
música, la economía de la lengua y los museos. El grupo de
investigación está coordinado por el Dr. Pau Rausell Köster y
está adscrito al Instituto Interuniversitario de Desarrollo
Local (IIDL) de la Universitat de València y la Universitat
Jaume I de Castellón.

Área de conocimiento
 Geografía económica y cultural
 Historia del arte, espectáculos y
música
 Comunicación socio-cultural
 Economía de la Lengua
 Economía y Cultura
Colaboración

Líneas de investigación:

 Proyectos de I+D en



Modelos de gestión económica del patrimonio y de las organizaciones o
instituciones dedicadas a la música, el teatro y otras manifestaciones culturales



Políticas culturales, territorio y desarrollo local. Análisis de estadísticas y definición
de indicadores



Estudio y análisis de las Industrias Culturales y Creativas



Planificación y desarrollo del turismo cultural



Estudios de públicos/audiencias



Valoración del patrimonio y economía de los museos

colaboración
 Asesoramiento y consultoría
 Proyectos de I+D bajo demanda
 Formación especializada

Campos de aplicación:


Administración Pública: políticas de gestión cultural



Organizaciones culturales: empresas creativas, fundaciones, asociaciones



Turismo cultural: museos, exposiciones temporales, teatro, fiestas tradicionales (…)

Servicios a empresas y otras entidades:
Asesoramiento técnico y consultoría:


Diseño y evaluación de políticas culturales locales, regionales, nacionales e
internacionales. Cultural planning y ciudades creativas



Estudios sobre el impacto económico de las políticas culturales y diseño de sistemas
de indicadores para su evaluación



Estudios de promoción de las Industrias Culturales y Creativas (artes escénicas,
sector audiovisual, sector editorial, artes plásticas (…)



Análisis de viabilidad y propuestas gestión de equipamientos culturales



Diseño y gestión de proyectos europeos e internacionales relacionados con la cultura



Análisis, modelización y seguimiento de proyectos culturales

Formación
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Econcult participa a menudo en cursos y seminarios sobre gestión cultural y ofrece
asesoramiento y formación personalizada a profesionales e investigadores interesados en
especializarse en alguna de sus líneas de trabajo.

Información adicional
OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
Colaboración con entidades públicas y privadas: Econcult ha colaborado con autoridades y
agencias nacionales y autonómicas como el Ministerio de Cultura, la AECID, el Conselho da
Cultura Galega, la Junta de Andalucía, el Cabildo de Gran Canaria, la Generalitat de Catalunya, el
Gobierno de la Región de Murcia y la Generalitat Valenciana. La unidad ha apostado desde sus
inicios por la transferencia del conocimiento a través de la colaboración con fundaciones y
entidades privadas, entre las que destacan el Gremio Artesano de Artistas Falleros, la Federación
de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana (FSMCV), la Fundación Pere Compte, la
Fundación La Luz de las Imágenes y la consultora Key Productivity Konsulting (K|P|K). Además,
Econcult ha realizado estudios para el Museo de Bellas Artes San Pio V y el Museo Nacional de
Cerámica y Artes Suntuarias González Martí.
Proyectos de I+D+i: En los últimos tres años, Econcult ha participado en el proyecto
europeo Sostenuto. Este proyecto de I+D+i, finalizado en mayo de 2012, se ha
desarrollado en el Programa Med (INTERREG IV B) de la Unión Europea con el
objetivo de reforzar la competitividad y la capacidad de innovación económica y social
del sector cultural en el espacio Med. Sostenuto se ha basado en la colaboración entre
siete socios de naturaleza muy diversa con sede en España, Francia, Italia, Eslovenia y
Montenegro. Como socio académico, Econcult se encargó de organizar la conferencia
final del proyecto, celebrada los días 19 y 20 de enero de 2012 en Valencia bajo el título “La cultura en primera línea:
desvelando las claves de la innovación económica y social en el espacio Med”.
En el ámbito nacional, uno de los proyectos más importantes en los que está colaborando la unidad de
investigación es Impactrimonio, una plataforma web que permitirá calcular el impacto económico de museos,
festivales, elementos del patrimonio construido y otros tipos de patrimonio cultural. El proyecto, que es el
primero de su tipo en España y se encuentra en su fase de prototipado y cuenta con el respaldo del Ministerio
de Cultura. La evolución del proyecto puede seguirse a través de su blog, así como de la página de Facebook y
el perfil de Twitter.
Seminarios: Econcult ha realizado diversos seminarios para acercar el ámbito de la investigación a la realidad del sector
cultural y creativo. Con estos encuentros, la unidad de investigación pretende dar a conocer las propuestas más innovadoras,
contribuir a la difusión del trabajo de nuevos talentos, promover el contacto entre los diferentes actores y proponer formas de
mejorar la gestión de las asociaciones, instituciones y empresas implicadas. Los ejemplos más recientes son el “Showcase de
nuevas formas de producción audiovisual en Valencia” (19/01/2012) y “Grupos musicales: nuevos modelos de gestión.
En la frontera entre el activismo, la gestión amateur y la profesionalización”. (21-22/05/2012).

Contacto
Área de Investigación en Economía de la Cultura y Turismo (ECONCULT)
Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local – Universitat de València – Universitat Jaume I
Pau Rausell Köster
Tel: +34 96 382 86 45
Correo-e: pau.rausell@uv.es
http://www.econcult.es

Cultura de la seguridad
Diagnóstico en organizaciones de alta fiabilidad

Clima y cultura de seguridad en organizaciones de alta
fiabilidad
ESTRUCTURA DE I+D
Ámbito temático
 Cultura de la seguridad
 Desempeño de la seguridad
 Centrales nucleares
 Organizaciones de alta fiablidad

Colaboración
 Proyectos en colaboración
 Asesoramiento y consultoría
 Proyectos de I+D bajo demanda
 Formación especializada

Desde el accidente de Chernobyl, la cultura de seguridad ha sido señalada como un
elemento clave para garantizar la seguridad de las centrales nucleares y, por extensión, de
otras industrias de riesgo que requieren organizaciones de alta fiabilidad.
El Grupo de Investigación sobre clima y cultura de seguridad en organizaciones de
alta fiabilidad, coordinado por el Dr. Francisco Gracia, e integrado en el Instituto de
Investigación en Psicología de los Recursos Humanos, del Desarrollo Organizacional
y de la Calidad de Vida Laboral (IDOCAL) de la Universitat de València, tiene como
objetivo contribuir a mejorar las herramientas de diagnóstico de la cultura de la seguridad,
así como averiguar cuáles son los principales antecedentes y consecuencias de dicha
cultura, y desarrollar políticas y herramientas para la correcta implementación de la
cultura organizativa y de seguridad.
Líneas de Investigación:


Factores organizativos y sociales y humanos que influyen
en la seguridad de las organizaciones de alta fiabilidad con
especial atención en la determinación de indicadores
relevantes y la identificación de estrategias eficaces para
reforzar dicha cultura.

Campos de Aplicación: Organizaciones de alta fiabilidad,
como puedan ser las industrias del sector nuclear, químico,
petroquímico, aviación, transporte, etc., interesadas en
analizar y mejorar aspectos relacionados con la cultura de la
seguridad
Servicios a empresas y otras entidades
Asesoramiento técnico y consultoría sobre
 Estudios basados en el Modelo AMIGO (Análisis Multifacético para la Intervención y
Gestión en las Organizacionales, Perió 2002) para desarrollar y potenciar la
transferencia de estrategias de intervención para el cambio en las organizaciones.
 Evaluación y desarrollo de estrategias de intervención para la cultura de seguridad.
 Auditoría del sistema interno de evaluación de la cultura de seguridad.
 Auditoría del sistema de formación de personal.
 Participación en grupo experto de análisis de incidentes críticos.
Formación
Formación en diferentes campos relacionados con la cultura de seguridad y el
desempeño de seguridad, como el liderazgo o mejora del trabajo en equipo
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Información adicional

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
A través de sus proyectos de investigación, el Grupo de Investigación ha llevado a cabo numerosos estudios centrados en la
cultura de la seguridad y del sistema organizativo y ha desarrollado metodologías y modelos para la intervención y gestión en las
organizaciones de alta fiabilidad.
El grupo colabora con un gran número de entidades públicas y privadas de relevancia,
como el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT), la Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) y varias universidades
europeas.
Asimismo, el conocimiento y los métodos e instrumentos desarrollados a través de la
investigación han sido aplicados en el desarrollo de trabajos de consultoría para
empresas de distinta naturaleza, enfocados al desarrollo y potenciación de la transferencia
de estrategias de intervención para el cambio en las organizaciones actuando sobre facetas
como el clima, las prácticas y políticas de RRHH, los estilos de Dirección, los sistemas de
trabajo o la formación y cualificación de las personas en la organización. En este sentido, el
grupo ha trabajado con las principales centrales nucleares españolas y con grandes
empresas del sector transporte.
Los resultados de investigación del grupo, que cuenta con la colaboración de José María
Peiró, han sido publicados en algunas de las revistas científicas más importantes en su
área, tales como Safety Science o Estudios Financieros. Revista de Trabajo y Seguridad
Social, así como varios capítulos de libros.
Su investigador principal es también Subdirector del Observatorio de Inserción
Profesional y Asesoramiento Laboral (OPAL) de la Universitat de València, cuyo
principal objetivo es ayudar en la inserción laboral a todos los estudiantes y titulados de la Universitat de València y mejorar sus
posibilidades profesionales, así como el análisis sistemático de la inserción profesional de los mismos.

Contacto
Grupo de investigación sobre clima y cultura de seguridad en organizaciones de alta fiabilidad
Instituto de Investigación en Psicología de los Recursos Humanos, del Desarrollo Organizacional y de
la Calidad de Vida Laboral (IDOCAL) - Universitat de València
Francisco Gracia Lerín
Tel: 9616 25907
E-mail: francisco.gracia@uv.es
Homepage: http://www.uv.es/~idocal/

Innovación empresarial
Creando valor añadido a los procesos y servicios

Grupo de Investigación y Transferencia: Servicio+
Innovación + Valor
ESTRUCTURA DE I+D
Ámbito temático
 Economía de la empresa
 Marketing e investigación de
mercados
 Comportamiento del
consumidor
 Economía sectorial: Turismo
 Econometría

La innovación es un valor que las empresas u organizaciones en general deben
implementar, independientemente del tamaño o del sector. La innovación del servicio crea
valor para clientes, trabajadores, empresarios, y comunidad en general mediante la nueva
y/o mejorada oferta, procesos, y modelos de servicio.
El grupo SIV es una red multidisciplinar de investigadores
de distintas universidades orientados al estudio de la
innovación en el servicio a nivel de estrategia,
desarrollo y ejecución, bajo una perspectiva
sostenible, internacional y tecnológica, a nivel de
relaciones empresa-cliente (B2C) y entre empresas (B2B),
tanto en organizaciones públicas como privadas. El grupo de investigación está coordinado
por la Dra. Amparo Cervera y está adscrito al Instituto de Economía Internacional de la
Universitat de València.

 Empresas y gestión

Líneas de Investigación:

 Sostenibilidad económica

Las líneas principales del grupo están orientadas a temas de internacionalización,
sostenibilidad y la aplicación de las TICs
Estrategia de servicio: desarrollo y crecimiento de servicios, mejora del bienestar
mediante servicios sostenibles.
Tácticas de servicio: innovación en el servicio, mejoras en su diseño y la
optimización de la cadena de valor en el servicio.
Acciones de servicio: venta y branding del servicio, promoción de la experiencia
de servicio mediante la co-creación con el cliente.

Colaboración
 Proyectos en colaboración
 Asesoramiento y consultoría
 Proyectos de I+D bajo demanda
 Formación especializada

Campos de Aplicación: Empresas, administraciones públicas y cualquier organización
interesada en conocer y optimizar sus procesos de gestión de una manera sostenible con
sus grupos de interés (trabajadores, clientes, socios, proveedores), potenciando la
innovación y la competitividad.
Servicios a empresas y otras entidades:
Asesoramiento técnico y consultoría sobre:
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Diagnóstico, diseño y desarrollo de estrategias, búsqueda de crecimiento y mejora
de la capacidad innovadora de la empresa. Planes estratégicos y de acción.
orientados a la innovación, al cliente y a la sostenibilidad.



Asesoría estratégica en la gestión de destinos y productos en turismo.



Estudios de mercado ad hoc.



Diseño y revisión de planes de internacionalización. Gestión de relaciones en el
canal.



Medición del valor del servicio y su
retorno sobre la inversión.



Desarrollo y evaluación de la gestión
de marca de la organización
(branding).



Diseño y evaluación de indicadores
organizacionales
(objetivos
y
subjetivos).



Estudio de la integración de clientes,
empleados y tecnologías para la
optimización del valor.



Análisis de la calidad de servicio,
satisfacción, lealtad y compromiso del cliente.

Formación:
SIV ofrece formación especializada y a medida para entidades que necesiten de ello en
las áreas de la economía de la empresa, economía aplicada, marketing y dirección de
empresas.

Información adicional

Recursos singulares: El grupo de investigación dispone de una serie de metodologías y técnicas de trabajo singulares para la
aplicación de sus servicios. Los más destacados son:
 Desarrollo de instrumentos de medición objetiva y de percepción de las variables clave de análisis mediante metodologías
avanzadas como la modelización estructural y la experimentación.
 Diseño y aplicación del Modelo Pro-Eco para el desarrollo sostenible de propuestas de gestión en destinos y productos
turísticos.

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
Colaboración con entidades públicas y privadas: El conocimiento y métodos desarrollados a través de las diversas
investigaciones han sido aplicados en el desarrollo de proyectos de consultoría y cursos para empresas e instituciones de diversos
sectores como fundaciones para el deporte en la Comunidad Valenciana, y asociaciones
empresariales de apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa Valenciana, el IMPIVA y la
Fundación para la Innovación Inndea promovida por el Ayuntamiento de Valencia.
La directora del Grupo de Investigación, Amparo Cervera, dirige la Cátedra Ciudad de
Valencia, convenio firmado entre la Universitat de València y la Fundación Inndea
consolidándose como agente estratégico en el desarrollo de la ciudad, fomentando la reflexión
conjunta y creando una plataforma de diálogo de la ciudad con su entorno social, cultural,
tecnológico y económico.
SIV participa en ThinkTur y en SICTUR, iniciativas ambas nacidas para el apoyo y el fomento del Turismo. ThinkTur es una
plataforma tecnológica cuya finalidad es la de constituirse como foro común en el cual los usuarios comparten información y
conocimientos sobre la aplicación de la tecnología y la innovación para resolver los problemas reales y concretos del sector
turístico. SICTUR es un sistema de información que facilita la interacción de la comunidad científica y empresarial a nivel nacional
e internacional identificando los diferentes agentes de
investigación, los trabajos que se desarrollan y la gestión de
procesos asociados a la investigación e innovación.
Desde el 2011 el grupo SIV participa en el proyecto europeo
NEWCIMED (New Cities of the Mediterranean Sea Basin). SIV
participa en el desarrollo de un plan estratégico multi-sectorial para
la puesta en valor del patrimonio cultural de las ciudades del arco
Mediterráneo (Oristano y Sicilia-Italia, Eordea-Grecia, TyreLebanon, Jordania y Maamoura-Tunez) estructurado mediante
criterios de desarrollo y gestión del producto turístico. Asimismo ha
participado en otros proyectos financiados por entes públicos
relacionados con la gestión de la calidad como plataforma para la
innovación en las PYMES de la Comunidad Valenciana y la
potenciación de la imagen de marca de los productos valencianos entre otros.

Contacto:
Grupo de Investigación y Transferencia: Servicio+ Innovación + Valor
Instituto de Economía Internacional
Dra. Amparo Cervera Taulet
Tel: (+34) 96 39 28964
E-mail: Amparo.Cervera@uv.es
Web: http://iei.uv.es/

Calidad de vida laboral
Factores de riesgo y prevención

Grupo de investigación sobre calidad de vida laboral,
estrés y prevención de riesgos laborales
ESTRUCTURA DE I+D
Ámbito temático
 Estrés: eustrés, distrés
 Prevención de riesgos
psicosociales
 Calidad de vida laboral
 Trabajadores mayores

En el contexto global actual, en el que los modelos de negocio están en continua
transformación y la edad de jubilación cada vez es más tardía, el avance en el conocimiento
de los fenómenos de estrés en el trabajo, los riesgos psicosociales y los factores que
pueden contribuir a la calidad de vida y al bienestar laboral resultan fundamentales para
mejorar la cada vez más dilatada vida laboral de los trabajadores.
El grupo de investigación sobre calidad de vida laboral, estrés y prevención de
riesgos laborales, coordinado por las Dras. Nuria Tordera e Isabel Rodríguez e
integrado en el Instituto de Investigación en Psicología de los Recursos Humanos, del
Desarrollo Organizacional y de la Calidad de Vida Laboral (IDOCAL) de la Universitat de
València, tiene como objetivo el análisis de los fenómenos de estrés en el trabajo, los
riesgos psicosociales y los factores que pueden contribuir a la calidad de vida y al
bienestar laboral. Se analizan tanto los factores personales como sociales y
organizacionales que influyen en el bienestar y la calidad de vida laboral.

Colaboración
 Proyectos en colaboración
 Asesoramiento y consultoría
 Proyectos de I+D bajo demanda
 Formación especializada

Líneas de Investigación:
 Edad y trabajo. Ampliación de la vida laboral. Prácticas de las organizaciones para
promover el trabajo de las personas mayores Envejecimiento y trabajo y procesos de
transición a la jubilación


Eustrés y distrés en el trabajo: análisis del estrés en sus aspectos disfuncionales
(distrés) y positivos (eustrés): antecedentes, consecuencias y estrategias para su
prevención, afrontamiento y su manejo.

Campos de Aplicación:
 Empresas, Administraciones Públicas, y cualquier organización interesada en
conocer los factores (individuales y colectivos) que determinan la calidad de vida laboral
de sus empleados e introducir mejoras.


Mutuas de accidentes laborales y enfermedades profesionales interesadas en
profundizar en la prevención y tratamiento de aspectos psicosociales que puedan estar
relacionados con el absentismo laboral

Servicios a empresas y otras entidades:
Asesoramiento técnico y consultoría sobre:
 Análisis y planes de prevención de riesgos psicosociales.
 Metodología prevenlab para prevención de riesgos psicosociales
 Apoyo al rediseño y adaptación de puestos y roles, especialmente para personas
mayores.

Avda. Blasco Ibáñez, 13
46010 Valencia (España)
Tel. +34 96 3864044
otri@uv.es
www.uv.es/otri
© 2012 Universitat de València
Documento NO Confidencial

Formación:
El grupo imparte formación para RRHH en aspectos relacionados con el estrés y la
calidad de vida laboral, así como en aspectos relacionados con el lideraz

Información adicional

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
El grupo, que cuenta con la colaboración del catedrático José María Peiró, tiene experiencia en el desarrollo de proyectos en
colaboración con empresas y trabajos bajo demanda, así como en la prestación de servicios especializados relacionados con la
calidad de vida laboral y colabora de forma habitual con empresas de cualquier índole que tengan interés en conocer y mejorar los
factores que contribuyen a la calidad de vida laboral de su personal.
El grupo ha tenido importantes colaboraciones con entidades de relevancia científica en los ámbitos nacional e internacional,
como la Universidad de Guelph (Candada) o el Instituto Politécnico de SETUVAL (Portugal).
En cuanto a su colaboración con empresas, su muestra más destacada es La Cátedra de
Salud Laboral y Empresa (2007-2010), patrocinada por la Mutua de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (UMIVALE), cuyo objetivo
ha sido el de profundizar en la investigación sobre los factores psicosociales que más
influyen en la salud de los trabajadores. Esta cátedra ha propiciado actividades como
Congresos, seminarios, Conferencias, Cursos de verano, otoño o primavera, actividades
de formación y de extensión universitaria, y otras actividades culturales para estudiantes de
la Universidad.

El grupo colabora en la docencia del European Master on Work, Organizational and Personal Psychology (WOP-P), financiado
por el programa europeo Erasmus Mundus, que también se imparte en Barcelona, Boloña, Brasilia, París, Coímbra y Guelph
(Canadá).
Entre sus proyectos de investigación más relevantes, destacan los siguientes:
-

Factores psicosociales asociados con la prejubilación en personas mayores de 55 años
Desarrollo y adaptación de una metodología de diagnóstico y evaluación de riesgos laborales de carácter psicosocial
Factores psicosociales asociados con la prejubilación
Estrés en empleados de entidades financieras

El grupo ha publicado numerosos artículos en revistas de alto índice de impacto, tales como Psychology & Health, Journal of
Occupational Health Psychology o Journal of Applied Psychology, así como varios capítulos de libros.

Contacto:
Grupo de investigación sobre calidad de vida laboral, estrés y prevención de riesgos
laborales
Instituto Universitario de Investigación en Psicología de los Recursos Humanos, del
Desarrollo organizacional y de la Calidad de Vida Laboral (IDOCAL)
Dra. Nuria Tordera
Tel: (+34) 96 3864566
E-mail: nuria.tordera@uv.es
Web: http://www.uv.es/~idocal/

Economía Experimental
Decisiones estratégicas

Laboratorio de Investigación en Economía
Experimental, LINEEX
ESTRUCTURA DE I+D
Ámbito temático

En el escenario cambiante y altamente competitivo de los negocios, la Economía
Experimental resulta ser una herramienta clave para entender y cuantificar la toma de
decisiones. Por ello, LINEEX ayuda a dar soporte para la creación de sustanciales e
inimitables ventajas competitivas.

•

Economía Ambiental

•

Decisiones estratégicas

El LINEEX centra sus actividades en la realización
de experimentos económicos, en dichos
experimentos se simula situaciones competitivas
reales. Mediante una aplicación efectiva de la
metodología de la Economía Experimental, la
información que proporciona los experimentos ayuda
a las empresas a entender, predecir y cuantificar el comportamiento y las reacciones
de sus clientes y recursos humanos. El LINEEX está dirigido por la Dra. Penélope
Hernández Rojas y se encuentra adscrito a la Estructura de Investigación Interdisciplinar
de Comportamiento Económico-Social (ERI-CES) de la Universitat de València.

innovadoras

Líneas de Investigación:

•

Comportamiento del consumidor

•

Estrategias de marca

•

Previsión del consumidor

•

Comportamiento de los recursos
Humanos

−

Microeconomía y teoría de juegos: análisis dinámico de redes socioeconómicas
desde la perspectiva de la viabilidad económica.

−

Economía experimental: análisis del comportamiento social y económico en el
mercado de trabajo. Decisiones económicas, transmisión cultural.

−

Organización industrial: decisiones estratégicas innovadoras, análisis de
decisiones en actividades innovadoras y los factores que determinan su éxito.

−

Recursos naturales y economía ambiental: análisis del mercado de transporte,
asumiendo la competencia y las externalidades. Así como de los sistemas
regulatorios y los problemas de financiación de estructuras.

Colaboración
•

Proyectos en colaboración

•

Asesoramiento y consultoría

•

Proyectos de I+D bajo demanda

•

Formación especializada

Campos de Aplicación:
−

Marketing: las empresas pueden entender, predecir y cuantificar
comportamiento y las reacciones de sus clientes a estrategias de marketing.

−

Recursos Humanos: empresas, administraciones públicas y cualquier
organización, pueden analizar y predecir el comportamiento y la reacción de
individuos y equipos a situaciones específicas, estímulos y políticas de gestión de
Recursos Humanos.

el

Servicios a empresas y otras entidades:
Asesoramiento técnico y consultoría sobre:
−

Análisis y cuantificación de las reacciones
del consumidor a estrategias de marca,
relaciones con clientes (creación de
lealtad), cuantificación del impacto del
“apalancamiento del consumidor” (the
impact of customer value levers).

−
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−

Análisis y predicción del comportamiento
de equipos de trabajo a situaciones
específicas.

Desarrollo de experimentos “ad-hoc”, reclutamiento de participantes, conducción
de las sesiones y procesamiento de la información.

Información adicional

Recursos singulares:
Laboratorio de Economía Experimental, con 64 puestos formando una matriz de
8x8 cubículos independientes, con la pantalla embebida en la mesa imposibilitando el
“espionaje” entre sujetos.
Los servidores del Laboratorio se encuentran en una sala contigua, que permite un
control exhaustivo de las sesiones experimentales.
El tamaño del laboratorio posibilita la
realización de sesiones con una gran
cantidad de sujetos, reduciendo el
número total necesario de las mismas, lo
que minimiza los costes de tiempo y de
energía.
La ejecución de los experimentos se caracteriza por su claridad y transparencia en
cada una de sus fases.
También dispone de un laboratorio móvil que permite ejecutar experimentos a pie de
calle.

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
LINEEX es un Centro de Investigación permanente de la ERI-CES de la Universitat de València, dedicado completamente a la
realización de experimentos económicos, es uno de los mayores laboratorios de Economía Experimental del mundo, sus
capacidades técnicas permiten ejecutar experimentos en el laboratorio con diferentes tecnologías, así como experimentos on-line.
Tiene una dilatada experiencia en el desarrollo del software y el diseño de experimentos, por lo tanto el LINEEX ha llegado a
ser uno de los mejores lugares en el mundo para el desarrollo de experimentos económicos. Colabora con centros de investigación
y universidades en España, Australia, Israel, Estados Unidos y Japón.
LINEEX y su equipo han ayudado a mejorar la toma de decisiones a empresas líderes en los sectores de la industria, venta al por
menor y TIC, entre otros.
Sus investigadores participan en el Microcluster Social and Economic Computing, en el que también participan investigadores
del el Grupo de Tecnología Informática e Inteligencia Artificial (GTI-IA) de la UPV, dicho microcluster tiene por objetivo investigar
en el área de la computación social inteligente, que hace referencia al ámbito de la informática relacionada con la investigación de
métodos y técnicas que permiten el desarrollo de sistemas computacionales que muestren comportamientos sociales (sistemas
multiagente, negociación automática, argumentación, confianza y reputación, organizaciones virtuales).

Contacto:
Laboratorio de Investigación en Economía Experimental (LINEEX)
Estructura de Investigación Interdisciplinar de Comportamiento Económico-Social
Universitat de València
Dra. Penélope Hernández Rojas
Tel: (+34) 961 625 408
E-mail: penelope.hernandez@uv.es
Web: www.lineex.es

Productividad y Salud Laboral
Factores y riesgos psicosociales en el trabajo

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN PSICOSOCIAL DE LA
CONDUCTA ORGANIZACIONAL (UNIPSICO)
ESTRUCTURA DE I+D
Ámbito temático
 Burnout
 Mobbing
 Riesgos psicosociales en el
trabajo
 Comportamiento en la
Organización
 Procesos de grupos
 Liderazgo empresarial

La intervención sobre al estrés laboral, el acoso psicológico (mobbing) y el síndrome de
quemarse por el trabajo (burnout), permite disminuir los accidentes y el absentismo laboral,
así como los gastos de personal derivado de estas incidencias.
La Unidad de Investigación Psicosocial de la Conducta
Organizacional, UNIPSICO centra su investigación en el análisis
de los procesos y variables que intervienen en la aparición y
desarrollo de los riesgos psicosociales en el trabajo para
diseñar estrategias de intervención dirigidas a mejorar la
calidad de vida laboral de los profesionales y de los
trabajadores en general, atendiendo de manera especial al estrés
laboral, el acoso psicológico y el síndrome de quemarse por el
trabajo. El grupo está coordinado por el Dr. Pedro R. Gil Monte del
Departamento de Psicología Social de la Universitat de València.
Líneas de Investigación:


Factores y riesgos psicosociales en el trabajo:
Prevención de riesgos psicosociales en el trabajo y del
estrés laboral, prevenir accidentes laborales, mejorar la
cultura y el clima de seguridad en las empresas para
mejorar la salud laboral de los trabajadores e incrementar
la productividad de organizaciones y empresas de los
sectores público y privado.



Psicología del Trabajo, de las Organizaciones y de los
Recursos Humanos: Estudiar el comportamiento de las
personas en el trabajo para mejorar su calidad de vida
laboral y la productividad.

 Psicología social
 Calidad de vida laboral
 Productividad laboral
 Psicología del trabajo

Colaboración
 Proyectos en colaboración
 Asesoramiento y consultoría
 Proyectos de I+D bajo demanda
 Formación especializada

Campos de Aplicación: Empresas (Industria, Construcción y Servicios), Administraciones
Públicas (Sanidad, Docentes, Cuerpos de Seguridad), y cualquier organización interesada
en la evaluación de factores psicosociales, consultoría y auditoría de recursos humanos
con el objetivo de introducir mejoras en la calidad de vida laboral y en su funcionamiento.
Servicios a empresas y otras entidades:
Asesoramiento
sobre:

técnico

y consultoría



Evaluación de factores psicosociales en
el trabajo, e intervenciones para prevenir
la aparición de riesgos y para formación
del personal.



Auditoria de RR.HH, estudios de cultura
organizacional, descripción de puestos
de trabajo y gestión del conocimiento
para una óptima gestión organizacional.



Plan de Marketing, desarrollo de marca e identidad corporativa, estudios viabilidad
del producto y opinión, y encuestas para detectar la satisfacción clientes.

Formación:
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Prevención de riesgos laborales
Evaluación de factores psicosociales en el trabajo
Violencia en el trabajo y acoso psicológico
Psicología del trabajo, de las organizaciones y de los recursos humanos
Coaching
Gestión por competencias de directivos

Información adicional

Productos:


Batería UNIPSICO: permite evaluar la situación psicosocial de un conjunto de trabajadores con el fin de recomendar medidas
preventivas y de intervención.



Cuestionario CESQT para la evaluación del Síndrome de Quemarse por el Trabajo (burnout).

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
UNIPSICO ha participado en diversos proyectos de investigación
competitivos, siendo los puntos comunes el estudio del funcionamiento
de equipos de trabajo, y de las influencias que el clima y la cultura
tienen sobre el funcionamiento y la mejora competitiva de las
organizaciones.
Asimismo, la UNIPSICO es uno de los principales referentes
nacionales e internacionales en la investigación sobre riesgos
psicosociales en el trabajo y calidad de vida laboral, y sus miembros
pertenecen a algunas de las asociaciones científicas internacionales
de psicología más relevantes (APA, IAAP, EAWOP, EA-OHP, SOHP,
etc.).
Los resultados obtenidos hasta el momento sitúan a este grupo de
investigación como un referente en Transferencia del Conocimiento e
Innovación dentro del campo laboral. Cabe destacar la creación del cuestionario CESQT, instrumento traducido y validado en otros
idiomas, tales como: alemán, checo, finlandés, francés, inglés, polaco y portugués, y la coordinación de una red internacional de
investigadores que trabaja en su validación en la transferencia de tecnología de realidad virtual al sector socioeconómico.

Contacto:
Unidad de Investigación Psicosocial de la Conducta Organizacional (UNIPSICO)
Departamento de Psicología Social. Universitat de València
Dr. Pedro R. Gil Monte
Tel: (+34) 9638 64564
E-mail: gilmonte@uv.es
Web:www.uv.es/unipsico

Optimización de procesos
Herramientas inteligentes para la toma de decisiones

Grupo de Investigación en Optimización Combinatoria,
GROC
ESTRUCTURA DE I+D
Ámbito temático
• Logística y Transporte
• Programación y Planificación
• Matemática Aplicada
• Toma de decisiones
• Análisis avanzado de datos
• Energía y Medio Ambiente
• Toma de decisiones
Colaboración

La Investigación Operativa ofrece herramientas para resolver problemas de planificación de
la producción, logística, optimización de procesos y toma de decisiones, buscando
maximizar beneficios de acuerdo a la disponibilidad de recursos.
El Grupo de Investigación en Optimización Combinatoria, GROC, cuenta con una amplia
experiencia en el desarrollo de modelos y algoritmos de optimización combinatoria,
utilizando procedimientos metaheurísticos y técnicas propias de la Combinatoria Poliédrica,
que permiten la óptima resolución de problemas en diversos campos como transporte,
energía y telecomunicaciones, entre otros. El grupo está dirigido por el Dr. Ángel Corberán
Salvador adscrito al departamento de Estadística e Investigación Operativa de la facultad
de Matemáticas de la Universidad de Valencia.
Líneas de Investigación:
−

• Proyectos en colaboración

Optimización Combinatoria: diseño e implementación de algoritmos, tanto exactos
como aproximados, para la resolución de problemas en procesos de localización de
servicios, planificación de actividades en fabricación, logística, etc.

• Asesoramiento y consultoría
• Proyectos de I+D bajo demanda

−

Metaheurísticas y redes neuronales: diseño de
procedimientos que permitan extraer información
sobre determinados atributos del problema y
encontrar la mejor solución.

−

Combinatoria Poliédrica: estudio de los poliedros
que caracterizan los conjuntos de soluciones y
aplicación de métodos de “Branch and Bound”.

• Formación especializada

Tecnología disponible para
licenciar

−

Distribución y transporte: análisis y desarrollo de métodos cuantitativos e informáticos
aplicados a la planificación, gestión y explotación de las redes de distribución y
transporte de pasajeros y de mercancías.

Campos de Aplicación:
−
Sector del transporte: desarrollo de sistemas de gestión de rutas de vehículos
para empresas privadas y administraciones públicas.
−
Sector Industrial: eficiencia energética, optimización de procesos industriales,
planificación de horarios de personal.
−
Sector Telecomunicaciones: eficiencia en la
gestión de servicios de telecomunicaciones y de
infraestructuras (abonados, optimización de red…) para las
tecnologías de información.

Servicios a empresas y otras entidades:
Asesoramiento técnico, formación y consultoría sobre:
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−

Análisis y solución de problemas en fabricación y producción

−

Diseño e implementación de sistemas de optimización de ruta de vehículos

−

Herramientas para la ayuda en la toma de decisiones en procesos industriales

−

Desarrollo e implementación de sistemas de gestión de horarios y turnos de trabajo

−

Análisis de datos para el reconocimiento de patrones

Información adicional

Productos:

Software 2D_CUT:
Programa informático que optimiza el corte en dos dimensiones de piezas rectangulares. En
concreto, resuelve el problema del corte en 2 etapas, típico en sectores como la madera.
Otras variantes, también desarrolladas, tendrían aplicación en otros sectores de corte de
objetos metálicos, cartón o vidrio.

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
El GROC ha participado en numerosos proyectos de investigación competitivos, siendo los
puntos comunes el desarrollo de modelos y algoritmos para la industria energética,
telecomunicaciones y transporte, entre otros. Destacan, por ejemplo, el proyecto de
innovación INMOBIKE (Plataforma de planificación intermodal para el transporte
público con bicicleta) y SIDAT, un sistema inteligente de asignación de tareas a máquinas
en planificación de la producción con capacidad finita.

Los resultados de su actividad investigadora han dado como resultado la publicación de numerosos artículos científicos en revistas
de su área de conocimiento como: European Journal of Operational Research, Omega, Computers & Operations Research,….

El grupo de investigación en Optimización Combinatoria está reconocido como grupo de investigación de excelencia dentro del
Programa PROMETEO, financiado por la Generalitat Valenciana con el proyecto “Modelos y algoritmos para problemas de
optimización combinatoria”

Contacto:
Grupo de Investigación en Optimización Combinatoria
Dpto. de Estadística e Investigación Operativa
Facultad de Matemáticas, Universitat de València
Dr. Ángel Corberán Salvador
Tel: (+34) 96 354 39 83
E-mail: Angel.Corberan@uv.es
Web: http://www.uv.es/eio

De la educación al empleo
Mecanismos de inclusión sociolaboral

Grupo de Investigación Transiciones al mundo laboral
en poblaciones de riesgo, TRANSICIONS
GRUPO DE I+D
Ámbito temático
• Exclusión / Inclusión sociolaboral
• Métodos pedagógicos
• Educación de personas adultas
• Asesoramiento y Orientación
Educacional
• Psicología del Desarrollo
• Fracaso escolar
• Sociología del trabajo
• Formación profesional

Las dificultades detectadas para los procesos de inserción sociolaboral están
intrínsecamente relacionadas con los mecanismos de exclusión social y en qué medida ésta
se vincula con la etapa educativa.
El grupo de investigación Transiciones al mundo laboral en
poblaciones de riesgo (TRANSICIONS) centra su
investigación en conocer los procesos educativos,
evolutivos y psicosociales que afectan y permiten
optimizar las transiciones entre sistema educativo y
productivo para personas jóvenes y adultas, con atención
especial a colectivos y personas en situación de vulnerabilidad, con dificultades de
inserción sociolaboral e historial de fracaso escolar. El grupo TRANSICIONS, dirigido
por el catedrático Fernando Marhuenda Fluixá, se encuentra adscrito al Departamento de
Didáctica y Organización Escolar de la Universitat de València y está compuesto por un
equipo interdisciplinar de las áreas de Didáctica y Organización Escolar, Psicología
Evolutiva y de la Educación, Psicología Social y Sociología.

• Formación para el empleo
• Emprendimiento social
• Justicia social
• Relaciones pedagógicas

Colaboración
• Proyectos en colaboración
• Asesoramiento y consultoría
• Proyectos de I+D bajo demanda
• Formación especializada

Referencia de Grupo
GIUV2013-093

Líneas de Investigación:
− Estudio de las variables asociadas a los procesos de inclusión al mercado laboral.
− Análisis de los factores personales y contextuales que favorecen o dificultan el acceso al
mundo laboral y la inclusión social
− Optimización de procedimientos, técnicas y recursos dirigidos a promover la integración
sociolaboral en colectivos vulnerables.
− Iniciativa y emprendimiento social.
− Formación profesional, reconocimiento y acreditación de competencias profesionales
− Estudio de dispositivos pedagógicos promotores de transformación social
Campos de Aplicación:
Programas y políticas de formación para el empleo, orientación profesional e intermediación
laboral en entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro, instituciones públicas
relacionadas con la temática y con empresas de inserción. Programas de transición en
educación secundaria y en programas alternativos al sistema educativo. Procesos de
reconocimiento y acreditación de competencias profesionales.
Servicios a empresas y otras entidades:
Asesoramiento técnico y consultoría sobre:
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otri@uv.es
www.uv.es/otri
© 2016 Universitat de València
Documento NO Confidencial

−

Consultoría sobre organización de cursos: Evaluación y diseño de indicadores,
herramientas, protocolos y procedimientos de intervención complementarios a los
programas de formación para el empleo.

−

Análisis de la tipología de las organizaciones para selección de personal propio.

−

Asesoramiento y diseño para acciones formativas en formación para el empleo de
cualificación de niveles 1 y 2.

−

Identificación de indicadores en los procesos de inclusión laboral.

−

Diagnóstico de las situaciones asociadas al fracaso y el abandono escolar temprano.
Formación: Formación especializada dirigida a las empresas e instituciones que
deseen ampliar o mejorar sus conocimientos en relación con la especialización
profesional en intervención socio-educativa con personas jóvenes y adultas; aspectos
relacionados con la inserción social, su visualización y metodologías implicadas.

Recursos singulares: Cuestionarios, fichas de observación de procesos de aprendizaje en
el puesto de trabajo, análisis de procesos e instrumentos de diagnóstico de empleabilidad.

Información adicional

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
TRANSICIONS ha participado en varios proyectos y contratos de investigación de carácter europeo: proyectos del 4º y 5º
Programa Marco de la Unión Europea, en el área de socioeconomía, entre los años 1997 y 2003. También ha participado en varios
proyectos Leonardo, los más recientes entre 2013 y 2015 y entre 2013 y 2016, así como en una convocatoria de Erasmus+;
además de estar concursando a varias convocatorias de Erasmus+. Igualmente, participa en proyectos y contratos de
investigación de carácter nacional (tres I+D+i coordinados -uno vigente hasta 2018- y participación en otros tres coordinados por
otras universidades) y autonómicos (3 precompetitivos y dos competitivos).
El grupo de investigación ha colaborado con instituciones públicas y empresas privadas dedicadas a la inserción laboral, a
través de contratos suscritos cuyo objetivo principal ha sido el acompañamiento a la formación profesional y el análisis de las
necesidades formativas de los trabajadores y trabajadoras. Tiene convenios de colaboración suscritos con la Federación de
Asociaciones de Empresas de Inserción (FAEDEI) y con la Asociación Española de Escuelas de Segunda Oportunidad.
Entre otras acciones, destaca la dinamización de una red estatal de lucha contra el abandono temprano de la educación y la
formación integrada por miembros de los Ministerios de trabajo y educación, de Consejerías de educación y empleo, de
federaciones, de asociaciones de madres y padres, cámaras de comercio y entidades sin ánimo de lucro, entre los años 2009 y
2012.
Con FOREM-PV ha colaborado activamente desde el año 2005 en el desarrollo de un modelo de orientación y de
instrumentos de ayuda para la inserción laboral. Algunos de ellos son:
•
Elaboración de una herramienta de balance de competencias transversales para la orientación de los trabajadores y
trabajadoras en activo
•
Diseño de propuestas metodológicas adaptadas a los/as trabajadores/as de baja cualificación
•
Diseño de metodologías de orientación profesional para trabajadores/as en activo, como proceso educativo de toma de
conciencia
•
Estudio de los mecanismos de información y orientación profesional existentes y propuestas de mejora
•
Diseño de sistemas de gestión del reconocimiento de las competencias adquiridas a través de procesos formales e
informales de aprendizaje
TRANSICIONS ha participado y organizado diversos eventos de difusión científica como congresos y jornadas relacionados con
su campo de estudio, tanto académicos (VET&Culture Network) como con profesionales (PGS, PCPI, Coordinadora de Centros de
Día de Menores de la Comunidad Valenciana, Encuentros de Acompañamiento con AERESS y FAEDEI).
En enero de 2013 el grupo de investigación recibió un destacado premio por parte de la Federación de Asociaciones
Empresariales de empresas de inserción (FAEDEI), en reconocimiento a “Empresa responsable con la inserción (ERI)”, el cual
distingue a aquellas empresas y entidades públicas que han impulsado la creación y puesta en marcha del sello Empresa
Responsable con la Inserción.
Miembros del grupo tienen relación con universidades internacionales como en Canadá (Brandon), Estados Unidos (Rochester,
Saint Joseph-Philadelphia, Wisconsin-Madison), Brasil (UNESP-Marília), Argentina (UNGS), Alemania (Augsburg, Bremen, Mainz),
Portugal (Lisboa, Oporto), República Dominicana y Ecuador entre otras; así como con grupos en otras universidades españolas
(Autónoma de Barcelona, Granada, Illes Balears, Murcia, Oviedo y Sevilla).

Contacto:
Grupo de Transiciones al mundo laboral en poblaciones de riesgo, TRANSICIONS
Dpto. de Didáctica y Organización Escolar. Universitat de València.
Dr. Fernando Marhuenda Fluixá
Tel: (+34) 96 3864427
e-mail: Fernando.Marhuenda@uv.es
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Patrimonio teatral y literario
Estudios, conservación y aplicación de nuevas tecnologías

Literatura moderna y contemporánea y Patrimonio
teatral clásico
GRUPO DE I+D

El patrimonio teatral clásico español es hoy en día uno de los dominios más activos, más
extendidos y más interrelacionados del ámbito del hispanismo internacional. Desde el inicio
del periodo de la Modernidad ha constituido un núcleo relevante del patrimonio cultural
español.

Área de conocimiento
 Literatura
 Teatro
 Conservación

Colaboración
 Proyectos en colaboración
 Asesoramiento y consultoría
 Proyectos de I+D bajo demanda

El grupo de investigación de Literatura moderna y contemporánea y patrimonio teatral
clásico centra su investigación en estudios y ediciones (en impreso y en digital), de las
obras y autores más importantes de los siglos XIX, XX y XXI y, contenidos digitales, para el
conocimiento, la gestión, la difusión y la transferencia de este patrimonio. El grupo de
investigación que dirige Joan Oleza, catedrático de Literatura española, se encuentra
adscrito al Dpto. de Filología Española de la Universitat de València.
El grupo colabora con expertos en tecnologías de información y comunicación
incorporándolas al saber humanístico para darle valor añadido a sus líneas de investigación
y contribuir a la catalogación, conservación y difusión del patrimonio.

 Formación especializada

Líneas de investigación
- Patrimonio histórico artístico español.
Conocer, gestionar, y difundir el patrimonio
teatral clásico tanto español como europeo
en la sociedad actual.
- La literatura española moderna y
contemporánea. Análisis y estudios sobre la
literatura, la cultura y la sociedad de los siglos
XIX, XX y XXI.
Campos de aplicación
Empresas del sector editorial, sector audiovisual y TICs y administraciones públicas
vinculadas a la cultura y el patrimonio e interesadas en la conservación y difusión del
patrimonio teatral y literario.

Servicios a empresas y otras entidades
Asesoramiento técnico y consultoría en:
-

-
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Elaboración de informes y ensayos sobre Patrimonio histórico artístico español y la
literatura española moderna y contemporánea.
Creación de contenidos para distintas plataformas e interfaces (web, tabletas, ebooks y móviles, BBDD, etc.)
Publicación en formato de libro, de revista científica, de web, de epub.
Asesoramiento en reconstrucciones virtuales, basadas en edificios patrimoniales,
como teatros o corrales de comedias, estudio de sus condiciones acústicas, y
experimentación en la representación virtual de obras del teatro clásico español.
Diseño de estrategias para la gestión del patrimonio artístico y literario en la era
digital.

Información adicional

Productos
-

Bases de datos de obras literarias y teatrales, como por ejemplo la Base de datos y argumentos del teatro de Lope de
Vega- ARTELOPE (http//artelope.uv.es), o el Diccionario biográfico de actores del teatro clásico español-DICAT
(http://www.uv.es/dicat)

-

Bases de datos multilingües con textos hipervinculados entre sí, como la Colección de Teatro Clásico Europeo-CTCE.

-

Ediciones, en digital y en impreso, sobre obras del Patrimonio Teatral Clásico Español y de la Literatura de la Modernidad
y del Cambio Cultural (siglos XIX a XXI).

-

Estudios sobre el Patrimonio Teatral Clásico Español y sobre la Literatura de la Modernidad y del Cambio Cultural (siglos
XIX a XXI).

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
El grupo participa en el proyecto CONSOLIDER 2010 Patrimonio teatral clásico español.
textos e instrumentos de investigación- TC/12.
Es un proyecto singular de investigación sobre el teatro clásico español cuyos objetivos son la
edición sistemática y el estudio en profundidad del teatro clásico español, la creación y
aplicación de nuevas tecnologías en su investigación y la puesta en marcha de una colección
digital de teatro clásico europeo. En él participan más de 150 investigadores de 52
universidades y centros de investigación de todo el mundo.
También ha colaborado en la Edición crítica de las Obras Completas de Max Aub, se han publicado actualmente 12 volúmenes, en
los que han colaborado investigadores del ámbito del Hispanismo internacional.
El grupo es un ejemplo de transferencia de sus investigaciones al sector socioeconómico mediante la colaboración con empresas
privadas, fundaciones públicas y privadas, departamentos de las administraciones públicas, compañías teatrales, etc.
En el ámbito del hispanismo, Joan Oleza, director del grupo, destaca como autor de estudios, ensayos y artículos sobre diferentes
aspectos de la literatura española, desde el Siglo de Oro hasta las últimas tendencias narrativas. Su estudio La novela del siglo
XIX. Del parto a la crisis de una ideología, (Valencia, Bello, 1976), le valió el reconocimiento de la comunidad filológica
internacional, así como sus ediciones críticas de La Regenta, de Leopoldo Alas «Clarín» (Madrid, Cátedra) y de Su único hijo
(Madrid, Cátedra), del mismo autor, o la reciente publicación en web de la base de datos ARTELOPE.

Contacto
Literatura moderna y contemporánea y patrimonio teatral clásico
Dpto. de Filología Española. Universitat de València
Joan Oleza Simó
Tel: 96 386 4258
E-mail: joan.oleza@uv.es
Homepage: http://www.uv.es/entresiglos/oleza/

Simulación y Modelado
Simuladores para entrenamiento de operadores

Laboratorio de Simulación y Modelado, LSYM

GRUPO DE I+D
Área de conocimiento
 Simulación
 Sistemas en Tiempo Real
 Enseñanza con ayuda del
Ordenador
 e-learning
 Realidad Virtual

El uso de simuladores de maquinaria es una herramienta de gran utilidad para la
evaluación objetiva y fiable de nuevos operarios, además de reducir los costes asociados a
la formación.
El grupo de investigación LSYM centra su actividad en
desarrollar sistemas de simulación utilizando las más
novedosas técnicas de Realidad Virtual. LSYM ha
trabajado siempre buscando una estrecha colaboración con
la empresa, obteniendo importantes resultados en el campo
de la obra civil. El grupo forma parte del Instituto de Robótica
y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(IRTIC) de la Universitat de València. Su investigador principal es el Doctor Rafael Javier
Martínez Durá.
Líneas de investigación:
-

Integración de simuladores inmersivos
en tiempo real: diseño de todos los
elementos de un simulador, tanto el
hardware como el software (modelos
dinámicos de los objetos y los escenarios
3D).

-

Desarrollo de Plataformas e-learning
basadas en simulación 3D: tecnologías
de simulación basadas en WebGL, y
Unity-3D con el objeto de implementar
entornos virtuales 3D ejecutables desde el
navegador en diferentes plataformas
computacionales. Empleo de Moodle y
otros estándares de e-learning

-

Computación avanzada en unidades de
procesamiento
gráfico
(GPUs):
Desarrollo de programas de cálculo de
atas prestaciones basados en Cuda,
OpenCL y shaders que se ejecutan en
arquitecturas de redes de GPUs

-

Modelado físico tiempo real: Desarrollo de modelos de simulación y de modelos de
comportamiento colaborativo entre avatares.

Colaboración
 Proyectos de I+D en
colaboración
 Asesoramiento y consultoría
 Proyectos de I+D bajo demanda
 Formación especializada

Campos de aplicación:
-

Industrial: Sistemas de realidad virtual y aumentada en distintos ámbitos industriales
(transporte, sector ferroviario, construcción, sector marítimo, etc.).

-

Educación: Simulación de entornos formativos basada en web, plataformas
learning para cursos de entrenamiento y evaluación,

e-

Servicios a empresas y otras entidades:
Asesoramiento técnico y consultoría sobre:
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-

Desarrollo de entornos virtuales con características de tiempo real para
entrenamiento de operadores de maquinaria industrial, grúas, maquinaria de obra
civil y vehículos.

-

Asesoramiento en la integración de simuladores de bajo-mediano-alto coste y en la
elección del hardware apropiado para la aplicación.

-

Diseño e implementación de sistemas de entrenamiento basados en el uso de
simuladores en distintos ámbitos (transporte, maquinaria pesada, controladores
aéreos, etc.) y enfocados al aprendizaje de técnicas de prevención de riesgos.

-

Desarrollo de plataformas de e-learning

Información adicional

Productos:
LSYM dispone de simuladores desarrollados para aplicaciones portuarias, sistemas de simulación para automóviles, vehículos
ferroviarios y maquinaria de obra civil.
Simuladores gráficos 2D y 3D:

Carretilla Elevadora
(Fork Lift)

Grúa pórtico

Grúa torre

Grúa Mafi

Grúa Reach-Stacker

Grúa trastainer

Retroexcavadora

Tranvía

Simuladores basados en tecnologías web: Conjunto de simuladores formativos que se ejecutan de
forma remota a través de la web. Ámbito de aplicación: Construcción civil.
Recursos singulares:
Sistema CAVE Inmersivo de Simulación: Permite realizar pruebas de sensaciones con personas para
entrenamiento o evaluación de comportamientos en situaciones reales, mediante la simulación del entorno.
El sistema se encuentra colocado encima de una plataforma de movimiento Steward de 6 grados de
libertad. Por las características del equipo se logra un alto grado de inmersión en el mundo virtual que se
simula.

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS:
LSYM estudia e incorpora las últimas novedades científicas y técnicas relacionadas con la simulación, investigando y
desarrollando modelos propios que lo sitúan a la vanguardia de este campo. Los resultados obtenidos hasta el momento sitúan a
este grupo de investigación como un referente en la transferencia de tecnología de realidad virtual al sector socioeconómico.
Contacto
Laboratorio de Simulación y Modelado (LSyM)
Instituto de Robótica y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (IRTIC)
Universitat de València
Rafael Javier Martínez Durá
Tel: +34 9635 43564
E-mail: Rafael.Martinez@uv.es
http://www.uv.es/lsym/

Registros de habla
Caracterización del español coloquial

Grupo de Investigación Valencia Español Coloquial,
Val.Es.Co.
ESTRUCTURA DE I+D

El dominio de la lengua hablada y la adecuación al registro coloquial del español pueden
definirse como importantes herramientas para el desarrollo de habilidades, tanto de tipo
personal como profesional.
Val.Es.Co. (Valencia, Español Coloquial) constituye un
grupo de investigación cuyo principal objeto de estudio ha
sido desde el principio el español coloquial en sus
distintos niveles de análisis y a partir de un corpus
básicamente oral, obtenido directamente de la conversación
espontánea y de otro tipo de discursos. El grupo, dirigido
por el Dr. Antonio Briz, está integrado por profesores y
becarios de investigación de los Departamentos de
Filología Española de las Universidades de València,
Alicante y Católica de Valencia.

Ámbito Temático
 Filología Española
 Español Coloquial
 Fraseología
 Legua hablada
 Peritaje Lingüistíco
 Sociolinguistica
 Prágmática
 Análisis de discurso

Líneas de investigación

 Lingüística Informatizada



Colaboración



 Proyectos en colaboración
 Asesoramiento y consultoría
 Proyectos de I+D bajo demanda
 Formación especializada








Registros del español y Organización del discurso: estudio del registro coloquial y
de jergas y argot; segmentación del discurso en unidades; descripción, criterios de
división y su estudio.
Pragmática, Estrategias pragmáticas y Gramaticalización: mecanismos lingüísticos
y paralingüísticos para expresar (des)cortesía en español; delimitación del concepto de
intensificación lingüística y estudio de los mecanismos lingüísticos que la conforman, y
delimitación de los conceptos de ironía y humor como fenómeno lingüístico. Historia del
español.
Estudios sobre el léxico: unidades fraseológicas y expresiones idiomáticas, del léxico
e incorporación de palabras de nueva creación al léxico del español.
Entonación coloquial, fonopragmática: la prosodia del español y su papel en el
funcionamiento de la lengua.
Lingüística de corpus: grabación, transcripción, elaboración, etiquetado y estudio de
bases de datos lingüísticas para el estudio de la lengua.
Peritaje lingüístico: lingüística forense. Aplicación del método científico de la lingüística
para ayudar al esclarecimiento de delitos.
Lengua hablada en ELE: lo oral-coloquial aplicado a la enseñanza del español como
lengua extranjera y segunda lengua.
TIC: herramientas para la aplicación y desarrollo de tecnología para el estudio de la
lengua española hablada

Campos de aplicación
Particulares, Administraciones Públicas y empresas de cualquier sector, interesados
en la mejora de la conversación coloquial y el dominio de la lengua hablada. Sectores
editorial, audiovisual y TICs vinculados a la cultura y difusión del lenguaje, para la
elaboración de materiales didácticos, diccionarios y documentos divulgativos, entre otros.
Asesoramiento a autores, editores y oradores.
Servicios a empresas y otras entidades
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Formación.
 Escritura
académica,
Redacción
correcta,
Escritura creativa, Comunicación y lenguaje no
sexista, de Expresión oral: Saber hablar, de
expresión oral: Dominar la argumentación,
Expresión oral y escrita, Expresión oral:
Inteligencia emocional y comunicación y Curso de
reciclaje para profesores no nativos de español:
últimos recursos.

Información adicional

Productos


Base de datos del proyecto Fonocortesía: para contribuir al desarrollo metodológico y teórico del análisis pragmático del
español coloquial, favorecer el desarrollo de aplicaciones didácticas para la enseñanza del español como lengua extranjera o
para el autoaprendizaje. En http://fonocortesia.valesco.es Se dará acceso libre a toda la comunidad científica.



Diccionario de Partículas Discursivas del Español. Partículas discursivas del español o elementos lingüísticos que guían la
interpretación del discurso. Herramienta útil tanto a los hablantes nativos que quieren perfeccionar el dominio de su idioma,
como a traductores, a profesores y estudiantes de español. Disponible para la consulta en línea en http://dpde.es/.



Diversos Corpus: lenguaje coloquial y sistema de transcripción de corpus orales; lenguaje judicial; lenguaje turístico
(http://www.uv.es/cometval/wikibase/cas/index.wiki) y Corpus PRESEVAL, estudio sociolingüístico del Español de Valencia
(http://www.uv.es/preseval/ppal.htm).

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
Los trabajos de investigación del grupo han permitido caracterizar el registro coloquial, mediante el análisis y
explicación de los aspectos lingüísticos y de estrategia comunicativa que identifican en general este registro de
habla y estudiar la estructura de la conversación y sus unidades, mediante el análisis de su configuración
secuencial, la alternancia de turnos, el habla simultánea o el comportamiento interaccional de los participantes, etc.
El grupo colabora con la Real Academia de la Lengua (RAE), el Instituto
Cervantes, la Fundación Comillas, la Universidad de Alcalá, la Ciudad de la Justicia o el
Ministerio de Justicia, tanto en el desarrollo de proyectos de I+D como para la ejecución de
trabajos por encargo.
En el ámbito de las publicaciones, miembros del grupo destacan como autores en revistas de
alto índice de impacto como Marcoele, Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana,
Oralia: Análisis del discurso Oral, Lingüística Española Actual, Estudios de Lingüística, Studies
in Pragmatics, International Journal of the Sociology of Language: Spanish in Spain.
Thesociolinguistics of bilingualareas, Journal of Historical Pragmatics, Spanish in Context,
además de numerosas aportaciones a actas de congresos libros y capítulos de libros. Su
coordinador, el Dr. Antonio Briz es Coordinador en España del Programa Internacional EDICE
(Estudios de Cortesía en Español), con sede en Estocolmo, y miembro de su Consejo editorial.

Contacto
Grupo Val.Es.Co (Valencia Español Coloquial)
Dpto. de Filología Española. Universitat de València

Antonio Briz: 963864076

Salvador Pons: 963983269
Correo-e: maria.estelles@uv.es
página web: http://www.valesco.es/

Recursos para la Historia Antigua
Adaptación de la docencia a las TICs

Grupo de Innovación de Recursos en Historia Antigua
(GIRHA)
ESTRUCTURA DE I+D
Área de conocimiento
 Historia Antigua
 Materiales multimedia
 Recursos docentes
 Docencia virtual
 Procesado de datos

Colaboración
 Proyectos en colaboración
 Asesoramiento y consultoría
 Proyectos de I+D bajo demanda

La Historia Antigua nos permite conocer los espacios en los que se desenvolvió, las fuentes
que nos conducen a ella y la investigación histórica de este período y, asimismo, ver la
manera en que ésta nos ayuda a comprender el presente.
El GIRHA se configura como una línea de innovación en
todo tipo de recursos aplicados a la docencia y a la
documentación en Historia Antigua. Su campo de
acción se desarrolla en la experimentación, aplicación y
uso de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), y hacia la adaptación
de la docencia en Historia Antigua a las nuevas exigencias derivadas de los planes
educativos y a la acomodación del profesorado a las reformas docentes. Además, el GIRHA
mantiene una línea de investigación complementaria que procura suplir carencias
documentales y cuyo objetivo es avanzar y profundizar en el conocimiento de la Historia
Antigua, en la que destaca el estudio y revisión de fuentes, así como trabajos de
investigación específicos. El Grupo está coordinado por el investigador Juan José Seguí
Marco, del Departamento de Historia de la Antigüedad y de la Cultura Escrita de la
Universitat de València.
Líneas de investigación:


 Formación especializada



Recursos docentes en Historia Antigua: innovación en recursos aplicados a la
docencia y a la documentación en Historia Antigua mediante la experimentación,
aplicación y uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.
Investigación y cooperación interdisciplinar en Historia Antigua: proyectado hacia
la profundización y transmisión del conocimiento sobre el Mundo Antiguo.

Campos de aplicación


Sector educativo: enseñanza secundaria y universitaria, administraciones públicas
vinculadas a la cultura y al patrimonio (ayuntamientos, consellerías, museos, etc.), y
empresas del sector editorial.

Servicios a empresas y otras entidades
Asesoramiento histórico, documental y técnico y consultoría sobre:
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Diseño y elaboración de material multimedia para la impartición de asignaturas
relacionadas con el área de la Historia Antigua en el marco de las TIC.



Coordinación de actividades de innovación educativa. Proyectos de innovación
educativa.



Elaboración de Bases de datos para crear un fondo de recursos para investigadores y
docentes, en materia de Historia Antigua.



Aplicación de las TIC a los procesos educativos. Materiales docentes de Historia
Antigua.



Catalogación y muestreo de fuentes históricas de la Antigüedad.



Elaboración de materiales curriculares en Historia Antigua. Evaluación y seguimiento.



Formación especializada y a medida sobre:



Historia Antigua de España. Historia antiga del Pais Valencià.



Estudios clásicos (Grecia y Roma).



Ciencias auxiliares (epigrafía, prosopografía,
etc).



Aplicación de las TIC a la docencia de la
Antigüedad.



Cursos de Extensión (Estudiantes Postgrado,
Profesorado
Secundaria),
Másteres
y
Educación de Mayores.

Información adicional

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
El GIRHA interviene en la elaboración y publicación de numerosos trabajos relacionados con la Antigüedad, particularmente
vinculados a la aplicación de la innovación educativa. Podemos mencionar, entre los más recientes, los siguientes:
Historia Antigua de España. Temas y materiales de apoyo. Valencia, 2010 (2ª ed, 2012), de Juan José Seguí,
dirigida a estudiantes universitarios e incorporando material de apoyo seleccionado entre textos literarios,
inscripciones, monedas, imágenes y mapas. [ISBN 9788492690817]

La romanización en tierras valencianas. Una historia documental, Valencia, 2005 (2ª ed. 2012), Juan José Seguí
Marco y Luis Sánchez González. [ISBN 9788437061054]

Conquista y asimilación. El territorio valenciano en la Hispania romana, Valencia, 2012, coordinado por Juan José
Seguí, [ISBN 9788478226153]

Asimismo, el Grupo ha desarrollado proyectos destinados a la adaptación de la docencia en Historia Antigua a
las nuevas exigencias derivadas de la innovación educativa, y a la elaboración de materiales multimedia, a
petición de diversas entidades, tales como la propia Universitat de València o la Consellería de Educación de la
Generalitat Valenciana. También ha organizado diversos encuentros y reuniones científicas entre los que destaca
el más reciente Constitutio Antoniniana sobre el 1800 aniversario de la Constitución del 212 del emperador
Caracalla.
Los integrantes y colaboradores del equipo de trabajo se han constituido siguiendo las características disciplinares e
interdepartamentales que regían la estructura organizativa del GIRHA: Áreas de Historia Antigua, Derecho Romano, Filología
Clásica y equipo técnico de colaboradores.

Contacto
Grupo de Innovación de Recursos en Historia Antigua (GIRHA)
Dpto. de Historia de la Antigüedad y de la Cultura Escrita. Universitat de València
Juan José Seguí Marco
Tel: + 34 963 86 42 38
Correo-e: juan.j.segui@uv.es
Página Web: www.uv.es/girha

Historia social y política
Culturas políticas y democratización

Grupo de Estudios Históricos sobre las Transiciones y
las Democracias, GEHTID
GRUPO DE I+D
Ámbito temático
• Historia Contemporánea
• Historia comparada
• Democracia, republicanismo,
anarquismo, comunismo,
socialismo

Durante el primer tercio del S. XX se gestó un cuadro de complejas interacciones entre
países democráticos y no democráticos, las cuales influyeron en nuestro país, sentando las
bases de la actual cultura política y su desarrollo ulterior.
El Grupo GEHTID centra sus investigaciones
en el estudio tanto de la democracia como de la
construcción y evolución de las modernas
culturas políticas españolas, insistiendo
especialmente en la compleja relación entre el
socialismo, el anarquismo, el republicanismo y
la democracia. El Grupo está dirigido por la Dra.
Aurora Bosch Sánchez, del Departamento de Historia Contemporánea de la
Universitat de València.

Colaboración

Líneas de Investigación:

• Proyectos de I+D en

−

Resistencias de las élites dinásticas españolas a la democratización en el cambio
de siglo: estudio de la respuesta de las diferentes elites políticas españolas ante los
límites y posibilidades que abría el sufragio universal masculino durante el primer tercio
del S.XX.

−

Relación de la democracia con las identidades nacionales y de género: calibrar si,
tal y como se sostenía desde algunos sectores de estas culturas políticas, sin igualdad
de género y sin respeto a la diversidad nacional, era posible una transición plena a la
democracia.

−

Democracia y culturas políticas españolas en el S.XX: relación entre la democracia y
el republicanismo, socialismo, anarquismo y comunismo en la España del SXX.

−

Comparación con los procesos de
democratización de Europa del Sur y
Estados Unidos.

colaboración
• Asesoramiento y consultoría
• Proyectos de I+D bajo demanda
• Formación especializada

Referencia de Grupo
GIUV2013-060

Campos de Aplicación: Administraciones
públicas vinculadas a la cultura y al patrimonio
(ayuntamientos, consellerías, museos, etc.),
fundaciones, sindicatos, empresas públicas y
privadas que requieran asesoramiento técnico;
sector educativo (enseñanza secundaria y
universitaria), y empresas del sector editorial,
audiovisual y TICs vinculadas a la cultura y a la
historia contemporánea.
Servicios a empresas y otras entidades:
Asesoramiento y consultoría sobre:
−
−
−

Elaboración de documentos divulgativos.
Asesoramiento a autores, editores y
oradores.
Asesoramiento y consultoría en cualquier
historia contemporánea, política, social y
comparada, de Europa y EEUU, durante
el siglo XX.

Formación:
−
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Seminario Democracia y Culturas Políticas de Izquierda: con periodicidad mensual,
seminario donde intervienen investigadores de universidades españolas y
extranjeras, con el interés situado en el análisis de la democracia y de su relación
con las culturas políticas de izquierda en el s. XX.

Recursos singulares: Laboratorio de Fuentes Orales: para el registro de grabaciones
orales y en video.

Información adicional

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
Entre los objetivos científico técnico del grupo, destacar el interés por:
-

Ampliar las perspectivas en el análisis de la democracia en España, abordándola desde las relaciones entre las culturas
políticas españolas del sXX.

-

Reafirmar el papel de la historia del género en todos los aspectos fundamentales de la historia de España.

-

Contribuir a colocar la “vía española” en las relaciones democracia-culturas políticas dentro de la perspectiva comparativa de
la historia occidental.

-

Profundizar en el conocimiento de la continuidad de los movimientos políticos y sociales antes y después de la guerra civil y
el franquismo.

-

Contribuir en el estudio de las complejas relaciones entre las elites políticas del primer tercio del sXX en el proceso
democratizador español.

El grupo centra sus trabajos en tres momentos históricos claves: el primer tercio del siglo XX, para observar la respuesta de
las diferentes culturas políticas ante los límites y las posibilidades del sufragio universal masculino y ante la transición de la política
de elites a la política de masas; la II República, Guerra Civil y primer Franquismo, con las posibilidades e influencias de la primera
experiencia democrática española y la reacción del espectro político y, finalmente, el franquismo tardío y la transición democrática,
períodos en los que desde todos los puntos del espectro político se fue convergiendo en sentido democrático de corte europeo,
evolucionando hasta contribuir a convertir a España en una democracia consolidada integrada en el contexto europeo.
Su directora, la Dra. Aurora Bosch ha disfrutado de estancias como investigadora
visitante en las universidades de Londres, UCLA y Berkeley. Sus investigaciones han
girado en torno a la Segunda República y la guerra civil española, la historia política y
social de Esta dos Unidos y la historia comparativa. En 2013, fue galardonada con el
Premio 2013 Willi Paul Adams Award por su libro ‘Miedo a la democracia. Estados
Unidos ante la Segunda República y la guerra civil española’, otorgado por la
Organización de Historiadores Americanos (Organization of American Historians –
OAH–) de San Francisco, premio otorgado al mejor libro de historia americana
publicado en lengua extranjera.
Los resultados de investigación del grupo han sido publicados en algunas de las
revistas científicas más importantes en su área, tales como Estudis d'Història
Agrària, Recerques, Ayer, Historia Contemporánea, Historia Social, New Left Review,
The Journal of Iberian Studies y Radical History Review.
El Grupo GEHTID ha sido financiado por la
Generalitat Valenciana en el marco del Programa
de Investigación de Excelencia PROMETEO.
El grupo colabora asiduamente con entidades
nacionales e internacionales, así como con el Institut
d’Estudis de la Dona, de la UV, con el que trabajan de
forma permanente en las actividades de investigación
y divulgación del Instituto.

Contacto:
Grupo de Estudios Históricos sobre las Transiciones y las Democracias, GEHTID
Dpto. de Historia Contemporánea, Fac. de Geografía e Historia, Universitat de València
Dra. Aurora Bosch Sánchez
Tel: (+34) 96 38 64530
E-mail: aurora.bosch@uv.es
Web: http://gehtid.blogs.uv.es/presentacion/

Filología Hispánica
Historia y evolución diacrónica del español

Historia e Historiografía de la Lengua Castellana en su
Diacronía, HISLEDIA
GRUPO DE I+D
Ámbito temático

Desde la época medieval a la contemporánea, la lengua castellana ha experimentado
cambios, tanto en la pronunciación como en la gramática. Por ello es de gran interés
reconstruir en forma actualizada dichos cambios mediante la creación de un marco
metodológico y técnico adecuado a la situación actual del estudio filológico.
Con este fin, el grupo de Historia e Historiografía de la Lengua
Castellana en su Diacronía, HISLEDIA, se dedica al estudio de la
historia y la historiografía de la lengua castellana en su diacronía,
en relación con las demás modalidades lingüísticas peninsulares
El grupo está dirigido por la Dra. Mª Teresa Echenique, adscrito al
departamento de Filología Española de la facultad de Traducción,
Comunicación e Interpretación de la Universitat de València, y
cuenta entre sus miembros con María José Martínez Alcalde,
experta de relieve internacional en el campo de la Historiografía y
Codificación gramatical de la lengua española.

• Humanidades
• Filología
• Historia de la Lengua
• Lexicología
• Dialectología
Colaboración
• Proyectos en colaboración
• Asesoramiento y consultoría
• Proyectos de I+D bajo demanda
• Formación especializada

Líneas de Investigación:
−

Filología Hispánica: historia de la lengua castellana a lo largo de su evolución
diacrónica, en contacto con otras modalidades lingüísticas peninsulares como catalán,
gallego, portugués, asturiano, euskera y aragonés.

−

Fraseología de la lengua castellana en su diacronía: desde los orígenes hasta el
siglo XVIII.

Referencia de Grupo

−

Estudio filológico de la lengua castellana en sus orígenes.

GIUV2013-080

−

Codificación gramatical de la lengua española: con especial atención a la norma del
español desde el punto de vista historiográfico: gramáticas, ortografías y diccionarios.

−

Historia de la pronunciación de la lengua castellana: de la Edad Media hasta hoy.

Campos de Aplicación:
−

Administraciones públicas vinculadas a la cultura y al patrimonio: ayuntamientos,
museos, bibliotecas.

−

Sector educativo: enseñanza secundaria y universitaria

−

Empresas públicas y privadas que requieran asesoramiento técnico, vinculadas a la
cultura y a la lengua castellana.

−

Filología: gramática histórica, variación y cambio lingüístico, codificación lingüística.

Servicios a empresas y otras entidades:
Asesoramiento técnico y consultoría sobre:
−

Elaboración de documentos divulgativos.

−

Asesoramiento a autores, editores y oradores.

−

Reproducciones orales de textos medievales.

−

Actividades de archivos y actividades de bibliotecas.

−

Análisis de textos desde el punto de vista de la
diacronía.

Recursos singulares:
− Laboratorio de Grabaciones digitales: textos antiguos en lengua castellana.
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−

Legado de Rafael Lapesa, en la Biblioteca Valenciana de San Miguel de los Reyes

−

Edición electrónica del Rimado de Palacio, por Rafael Lapesa: edición inédita de
Rafael Lapesa del Rimado de Palacio del canciller Ayala, preparada por el Prof. Dr.
Giuseppe Di Stefano (Università di Pisa), disponible en red con múltiples enlaces.

Información adicional

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
Gracias a todos sus miembros, el grupo HISLEDIA se ha
constituido como un grupo experto en la historia de la
lengua castellana en su relación con otras modalidades
hispánicas, principalmente el euskera, el catalán y el
portugués. El Grupo ha participado en congresos
nacionales e internacionales de primer orden en su
especialidad, además de producir un número importante de
publicaciones de impacto en su ámbito (como grupo, y
también individuales).
HISLEDIA ha desarrollado numerosas actividades de elevado alcance, entre otras:
•

V Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española celebrado en la Universitat de València (año 2000).

•

Simposio Internacional Lexicografía, Codificación gramatical y Fraseología, en honor a G. Haensch, organizado por la
Universitat de València y la Universität Augsburg.

•

Exposición “El legado de Rafael Lapesa: Valencia 1908-Madrid 2002” (Biblioteca Valenciana e Instituto Cervantes, año 2008).

•

XXVI Congrès Internacional de Lingüística y Filologia Romániques, (Valencia 2010) con una sección expresamente
relacionada con la investigación del grupo.

•

Organización de las Primeras Jornadas de Codificación Gramatical del Español: historia e historiografía (año 2004).

En colaboración con investigadores de la Université de Neuchâtel y la Universität Paderborn, han constituído un grupo experto
multidisciplinar internacional en la historia de la lengua castellana en su relación con otras modalidades hispánicas.
Asimismo, el grupo ha liderado el proyecto de investigación Historia de la Pronunciación
Castellana (http://hisprocast.webnode.es/), el cual constituye un almacén dinámico de textos
antiguos leídos, internacionalmente consultados y utilizados, y, en la actualidad, desarrolla su
investigación pionera en fraseología histórica a través del proyecto Fraseología de la lengua
española en su diacronía (http://frasledia.webnode.es/). En el próximo Congreso de
Hispanistas Alemanes/Deutscher Hispanistenverband (Múnich, marzo de 2017,
www.lmu.de/hispanistentag2017) está ya programada la sección sobre fraseología histórica
dirigida por M. Teresa Echenique y Angela Schrott.
Su investigadora principal, Mª Teresa Echenique, juntamente con Juan Sánchez Méndez,
miembro del equipo en la Univérsité de Neuchâtel, es directora de la colección Fondo
Hispánico de Lingüística y Literatura de la editorial Peter Lang, y cuenta con numerosas
publicaciones en libros y artículos en revistas de divulgación.
El grupo como tal, desde su constitución, ha dirigido 15 tesis doctorales (3 internacionales y 2 cotuteladas).

Contacto:
Grupo de Historia e Historiografía de la Lengua Castellana en su Diacronía, HISLEDIA
Departamento de Filología Española
Dra. Mª Teresa Echenique Elizondo
Tel: (+34) 96 386 40 75
E-mail: Teresa.Echenique@uv.es
Web: http://hisprocast.webnode.es

Historia del Arte
Culturas figurativas y arquitectónicas

Grupo de Investigación Arte y Arquitectura en la Edad
Moderna, AAEM
GRUPO DE I+D
Ámbito temático
• Historia del arte
• Historia del Arte en la Edad
Moderna
• Historia del Arte Barroco
• Historia del Arte en Valencia
• Arquitectura Edad Moderna y

La arquitectura en la Edad Moderna se configura a partir de nuevas corrientes estéticas,
como el Renacimiento y después el Barroco, muy influenciados por los acontecimientos
históricos, sociales y políticos de la Europa Occidental.
Todos los miembros del Grupo AAEM comparten su dedicación al Arte y a la Arquitectura
en la Edad Moderna, con especial atención a la arquitectura valenciana y sus
conexiones españolas y mediterráneas, sin olvidar las artes figurativas y la extensión al
ámbito de época barroca. El Grupo está dirigido por la Dra. Mercedes Gómez-Ferrer
Lozano, del Departamento de Historia del Arte de la Universitat de València.
Líneas de Investigación:
−

Arquitectura de época moderna:
estudio de la arquitectura y la cultura
arquitectónica entre los siglos XV y
XVIII, con especial dedicación al
ámbito valenciano y sus derivaciones
en el ámbito español y mediterráneo.

−

Cultura
figurativa
de
época
moderna: estudio de la cultura
figurativa de los siglos XV al XVIII con
especial
incidencia
al
ámbito
valenciano y sus conexiones con el
ámbito español y mediterráneo.
Estudio del coleccionismo y la
movilidad, tanto de obras como de
nobles, obispos, virreyes y sus
incidencias en la cultura figurativa.

Barroca
• Arte figurativo época moderna

Colaboración
• Proyectos de I+D en
colaboración
• Asesoramiento y consultoría
• Proyectos de I+D bajo demanda
• Formación especializada

Referencia de Grupo
GIUV2013-055

Campos de Aplicación: Administraciones públicas vinculadas a la cultura y al patrimonio
(ayuntamientos, consellerías, museos, etc.), empresas públicas y privadas que requieran
asesoramiento técnico; sector educativo y cultural, empresas del sector editorial, vinculadas
a la cultura y a la historia del arte.
Servicios a empresas y otras entidades:
Asesoramiento y consultoría sobre:
−

Elaboración de documentos divulgativos.

−

Asesoramiento a autores, editores y oradores.

−

Asesoramiento y consultoría en historia del arte moderno y barroco, en el ámbito
valenciano.

−

Puesta en valor del patrimonio valenciano.

−

Historia de la construcción y vocabulario arquitectónico.

Formación:
−
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46010 Valencia (España)
Tel. +34 96 3864044
otri@uv.es
www.uv.es/otri
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Participación en el Máster de Historia del Arte y Cultura Visual y el Máster de
Patrimonio Cultural. Identificación, análisis y gestión, gestionados por la UV.

Información adicional

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
El Grupo AAEM centra sus investigaciones en el estudio razonado del arte, especialmente la
arquitectura y la cultura que forman parte de la Edad Moderna en el ámbito valenciano y sus relaciones
con el ámbito catalán y aragonés. El grupo, fundado por el Catedrático de Historia del Arte Joaquín
Bérchez, se destaca por sus aportaciones en el ámbito de la historia de la construcción y del
vocabulario arquitectónico (Vocabulario de arquitectura valenciana, siglos XV al XVII, Ajuntament de
València, 2002).
Actualmente todos los miembros del grupo participan del
proyecto I+D HAR 2014-54751-P. ECOVAME. “Ecos
culturales, artísticos y arquitectónicos entre Valencia y el
Mediterráneo en Época Moderna”, en el que participan
también las profesoras Domenica Sutera de la Università
degli Studi di Palermo y Alessandra Pasolini de la
Università degli Studi di Cagliari. Acaban de realizar el
primer seminario internacional de este proyecto en la
Facultat de Geografia i Història de la Universitat de
València.
Destaca también su proyección en el ámbito internacional, con codirecciones en el
ámbito francés, publicaciones en Italia y participación en congresos internacionales en
Roma, París o Palermo. Igualmente, algunos de sus miembros han participado en el
Proyecto COSMED, del programa Ideas del 7º Programa Marco y cuyo objetivo es el
estudio de los criterios constructivos aplicados en la Edad Media y Moderna en la
cuenca mediterránea, especialmente Sicilia e islas grandes del Sur de Italia, el
Levante Ibérico, el Norte de África y Oriente Próximo.
Sus participantes han realizado actividades en colaboración con empresas e instituciones, contribuyendo de este modo a la
transferencia del conocimiento a la sociedad y a la puesta en valor del patrimonio, tal y como se demuestra en los estudios sobre
la Lonja, el antiguo Hospital General o el Museo San Pío V, todos ellos en Valencia.
La Dra. Mercedes Gómez-Ferrer, responsable de AAEM ha realizado estancias como
investigadora visitante en la Università degli Studi di Palermo, en Tolouse y en la
Berkeley University.
Por su parte, la profesora Yolanda Gil fue comisaria de la exposición Paisajes
Sagrados, de la Fundación La Luz de
las Imágenes y ha participado en los
planes directores de la Catedral de
Valencia y de la Cartuja Scala Dei.
Asimismo, sus intereses se han
extendido hacia el estudio del
coleccionismo
entre
la
nobleza
valenciana de los ss XVII y XVIII, el
mundo del retrato, la vertiente cultural
de los exiliados austracistas en Viena después de la Guerra de Sucesión y el papel
de los virreyes en la Edad Moderna.
Los resultados de investigación del grupo han sido publicados en algunas de las
revistas científicas más importantes en su área, tales como Archivo Español de
Arte, Ars Longa: cuadernos de arte, Locus Amoenus, Anuario Arte, Boletín del
Museo del Prado o Archivo de Arte Valenciano, entre otras.
Contacto:
Grupo Arte y Arquitectura en la Edad Moderna, AAEM
Dpto. de Historia del Arte, Fac. de Geografía e Historia, Universitat de València
Dra. Mercedes Gómez-Ferrer Lozano
Tel: (+34) 96 398 3417
E-mail: mercedes.gomez-ferrer@uv.es

Puesta en valor del patrimonio
Conservación y desarrollo económico

Grupo de Investigación en
patrimonio cultural, ARSMAYA
GRUPO DE I+D
Ámbito temático
• Historia del arte antiguo
• Historia del Arte en la Edad
Media
• Museología

Líneas de Investigación:
−

Arte y arqueología maya: intervenciones
en el patrimonio arqueológico, para su
documentación y puesta en valor;
interpretación de los cambios en la
organización social y acontecimientos
económicos, políticos e ideológicos.

−

Arqueología
medieval
valenciana:
intervenciones en edificios medievales.
Documentación e interpretación de sus
fases de ocupación y estudio de restos de
cultura medieval.

• Gestión de lugares y edificios
históricos

Colaboración
• Proyectos de I+D en
colaboración

−

Iconografía y conservación de pintura mural y grafitos prehispánicos: análisis y
estudio iconográfico de representaciones murales y de edificios prehispánicos.
Establecimiento de una metodología para su registro, documentación y conservación.
Consolidación de la base de datos “Grafitos Mayas”.

−

Difusión del patrimonio cultural maya: creación de centros de interpretación y
musealización de yacimientos arqueológicos mayas. Nuevas tecnologías para su
estudio y difusión: sistema de toma de datos con escáner láser, reconstrucciones
ideales en 3D, arqueología virtual y realidad aumentada.

−

Arqueometría del color en el área maya: caracterización físico-química de la pintura
mural de las Tierras bajas Mayas. Banco con más de 300 muestras de murales que
decoraron los palacios mayas de Yucatán y Campeche (México) y Petén (Guatemala).
Elaboración de la base de datos “Materiales y técnicas de la pintura mural maya”.

−

Arqueometría del cosmético y el perfume en la antigua Mesoamérica:
caracterización físico-química de las sustancias utilizadas en las antiguas culturas de
Mesoamérica para preparar los pigmentos corporales y aromas utilizados por las altas
clases sociales, los cuales tuvieron una gran importancia estética, simbólica y ritual.

• Formación especializada

Referencia de Grupo

y

El Grupo ARSMAYA es un grupo pluridisciplinar, compuesto por expertos en arte,
arqueología, arquitectura, restauración, topografía, análisis físico-químico de materiales,
medio natural y cooperación al desarrollo, procedentes de la Universitat de València y de la
Universidad Politécnica de Valencia, que trabajan en el campo del arte, la arqueología y el
patrimonio cultural, en España y en América. El Grupo está dirigido por la Dra. Cristina
Vidal Lorenzo, del Departamento de Historia del Arte de la Universitat de València.

• Arte y Cultura Maya

• Proyectos de I+D bajo demanda

arqueología

Restauración, arqueología, historia del arte, análisis de materiales… disciplinas
complementarias y necesarias para la puesta en valor del patrimonio histórico.

• Análisis Electroquímico

• Asesoramiento y consultoría

arte,

GIUV2013-094

Campos de Aplicación: Administraciones públicas vinculadas a la cultura y al patrimonio
(ayuntamientos, consellerías, museos, etc.), empresas públicas y privadas que requieran
asesoramiento técnico; sector educativo y cultural, empresas del sector editorial, vinculadas
a la cultura, al turismo, a la historia del arte y a la arqueología.
Servicios a empresas y otras entidades:
Asesoramiento y consultoría sobre:
−

Conservación y puesta en valor del patrimonio cultural.

Servicios:

Avda. Blasco Ibáñez, 13
46010 Valencia (España)
Tel. +34 96 3864044
otri@uv.es
www.uv.es/otri
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−

Intervenciones arqueológicas en el
patrimonio cultural.

−

Elaboración de bases de datos sobre
obras de arte y materiales artísticos.

−

Documentación
y
patrimonio cultural.

−

Análisis arqueométrico de objetos y
materiales arqueológicos.

difusión

del

Información adicional

Formación:
−

Cursos para capacitación y formación de guías culturales y de turismo en
el área maya.

−

Talleres de sensibilización en la conservación del patrimonio cultural.

Recursos Singulares:
−

Laboratorio de Historia del Arte: medios técnicos para el estudio no
destructivo de obras de arte y sus estados de conservación: microscopía
óptica, lámparas UV fjja y móvil, lámparas de infrarrojos fija y móvil,
reflectógrafo de IR, colorímetro escáner.

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
El Grupo ARSMAYA participa en el Proyecto Interuniversitario La Blanca en
Guatemala, iniciado en 2004 y dirigido por la Dra. Cristina Vidal, cuya finalidad es
el estudio y puesta en valor del sitio arqueológico de La Blanca. Las distintas
campañas que se vienen sucediendo en esta ciudad maya en la selva y en el
asentamiento de Chilonché, han dado como resultado el hallazgo de importantes
restos que han arrojado luz sobre esta civilización y contribuyen a la protección del
patrimonio y al desarrollo social y económico de la región. El proyecto también
pretende que las comunidades del entorno de las ruinas se comprometan con su
protección, convirtiéndose en una forma de vida gracias a la llegada del turismo.
La difusión y puesta en valor de este rico patrimonio cultural ha sido desarrollado
por el grupo a través de varios proyectos de la Universitat de València, destinados
a la creación de un Centro de Interpretación y a la musealización del sitio
arqueológico. En paralelo, se trabaja en las reconstrucciones ideales, mediante
dibujos artísticos e imágenes digitales en 3D y realidad virtual para mostrar el aspecto original de la ciudad, así como de la edición
de guías culturales de La Blanca y su entorno.
El carácter pluridisciplinar el grupo, propicia la asidua colaboración con empresas e instituciones como, por ejemplo, el Instituto
de Restauración del Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia. El grupo pertenece además, al Microcluster de
VLC/Campus “ArcheomLab: Grupo de análisis científico de bienes culturales y patrimoniales y estudios de ciencia de la
conservación” y al Grupo Internacional Group de Recherche Européen Past Crisis in the Americas (Centre National de la
Recherche Scientifique, CNRS-Paris 1), un proyecto europeo que estudia las crisis que hubo en América en la antigüedad. Como
participantes, el Grupo ARSMAYA aporta datos extraídos de los trabajos en La Blanca en relación al colapso de la civilización
maya clásica. Para el análisis de los restos óseos en el laboratorio, el Grupo ha desarrollado un sistema pionero de
recuperación de esqueletos en bloque para evitar que se pulvericen, algo habitual en áreas tropicales.
La Dra. Cristina Vidal Lorenzo ha realizado estancias de investigación en universidades y museos europeos, americanos y
asiáticos. Desde 1979 ha participado en proyectos de investigación arqueológica, conservación del patrimonio y cooperación al
desarrollo en España, Europa y América. Ha sido comisaria de exposiciones internacionales y es autora de numerosas
publicaciones sobre arte, arqueología y patrimonio cultural, y coeditora de la colección Cuadernos de arquitectura y arqueología
maya. Actualmente dirige el Centro de Interpretación de La Blanca. En 2013 le fue otorgado, junto con el investigador de la UPV
Gaspar Muñiz, el Premio Best Practices in Site Preservation, por la AIA Conservation and Site Preservation, por su trabajo
conjunto en el proyecto de La Blanca. El premio, identifica y promueve las mejores prácticas en el campo interdisciplinario de la
preservación de lugares.
Contacto:
Grupo de Investigación en arte, arqueología y patrimonio cultural, ARSMAYA
Dpto. de Historia del Arte, Fac. de Geografía e Historia, Universitat de València
Dra. Cristina Vidal Lorenzo
Tel: (+34) 96 386 42 41
E-mail: vidalc@uv.es
http://www.uv.es/arsmaya/

Relaciones y Sociedad
El reino medieval valenciano en el contexto europeo

Grupo de Investigación Culturas y Sociedades de la
Edad Media, CiSEM
GRUPO DE I+D
Ámbito temático
• Historia Medieval
• Cultura y Sociedad
• Historia Comparada
• Historia económica y social

Colaboración
• Proyectos de I+D en
colaboración

El reino medieval de Valencia constituye un laboratorio privilegiado para la comprensión de
un período fundamental del pasado europeo, dada la abundante y rica materia prima en
fuentes de todo tipo, lo que permite abordar temáticas y plantear interrogantes muy diversos
desde un amplio abordaje multidisciplinar.
La actividad del grupo CiSEM gira en torno al estudio de
la Edad Media, desde una perspectiva pluridisciplinar,
incluyendo el análisis histórico, la cultura escrita, la
historia del arte y la didáctica. El análisis se concreta en
una visión concéntrica que abarca desde el antiguo reino
de Valencia a la Corona de Aragón, y de ésta al conjunto
del Mediterráneo occidental. Su objetivo es el de
comprender y explicar la complejidad de unas sociedades
europeas más dinámicas y cambiantes de lo que
habitualmente se considera. El Grupo está dirigido por el
Dr. Josep Antonio Furió Diego, del Departamento de
Historia Medieval de la Universitat de València.

• Asesoramiento y consultoría

Líneas de Investigación:

• Proyectos de I+D bajo demanda

−

Valencia: una capital medieval y su área de influencia: y sus relaciones con el
territorio que la rodea y que articula a su alrededor las realidades económicas, sociales,
políticas y culturales de su territorio.

−

Modificaciones del ecosistema cultivado medieval en el reino de Valencia: estudio
documental, cartográfico y arqueológico de las transformaciones agrarias por la
conquista y colonización catalano-aragonesa del reino de Valencia, SS XIII y XVI.

−

Las redes de sociabilidad judeoconversa y actuación inquisitorial en la Corona de
Aragón en el siglo XV: reconstrucción de individuos y familias de origen hebreo en
Valencia y precisar el primer establecimiento del tribunal del Santo Oficio por la
monarquía de Fernando el Católico.

−

Las sociedades urbanas medievales en la Corona de Aragón: estudio de la
organización de los gobiernos urbanos a través de sus estructuras de agregación
(parroquias, corporaciones, cofradías), sin perder de vista la acción política respecto al
mundo laboral o la proyección jurisdiccional de la ciudad sobre el territorio para
garantizar su abastecimiento.

−

Identidades urbanas. Corona de Aragón-Italia: redes económicas, estructuras
institucionales, funciones políticas (siglos XIV-XV): estudio comparado de las
realidades políticas y económicas bajomedievales entre los estados de la Corona de
Aragón y las principales ciudades italianas.

−

Documentación real de la Edad Media conservada en archivos valencianos:
edición y estudio: recuperación, estudio y edición, de documentos medievales
singulares para la historia del Reino de Valencia, y de la Corona de Aragón, y su
contextualización para penetrar en la cultura y el espíritu de la época

• Formación especializada

Referencia de Grupo
GIUV2013-145

Campos de Aplicación: Administraciones públicas vinculadas a la cultura y al patrimonio
(ayuntamientos, consellerías, museos, etc.), sector educativo, turístico y cultural, empresas
del sector editorial, vinculadas a la cultura y a la historia.
Servicios a empresas y otras entidades:
Asesoramiento y consultoría sobre: Elaboración de documentos divulgativos y
asesoramiento a autores, editores y oradores.
Formación:

Avda. Blasco Ibáñez, 13
46010 Valencia (España)
Tel. +34 96 3864044
otri@uv.es
www.uv.es/otri
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−

Curso de Edición de Textos Medievales, (a distancia), para historiadores, filólogos,
paleógrafos, archiveros, documentalistas y editores en general interesados en
ampliar conocimientos y habilidades en la edición de textos medievales (textos
literarios y documentos de archivo).

−

Cursos

anuales

de

Especialización

de

Historia

Medieval

de

Valldigna.

Información adicional

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
Dado el tamaño del grupo, y la presencia en él de especialistas de distintas
áreas de conocimiento, CiSEM ha consolidado estudios pluridisciplinares
que incluyen la historia política, económica, social, la historia de la cultura,
la de las mentalidades, la historia del arte, la arqueología y el estudio del
territorio, entre otros.
Sus participantes llevan a cabo actividades en colaboración con empresas
e instituciones, como por ejemplo, con la Fundació Jaume II el Just, para
la organización e impartición de congresos, cursos, conferencias y
seminarios en relación a la historia medieval del Reino de Valencia, con el
Archivo de la Catedral de Valencia o el Archivo del Reino de Valencia.
Asimismo, el grupo ha participado en diversas iniciativas de ámbito europeo, entre la que cabe
estacar el proyecto Europeana Regia el cual, con la colaboración de cinco grandes bibliotecas de
cuatro países y con el apoyo de la Comisión Europea, se pudo digitalizar más de 1000
extraordinarios manuscritos medievales y renacentistas, plenamente accesibles en la actualidad a
través de las webs de las bibliotecas participantes y también en el portal Europeana.
El Dr. Antoni Furió i Diego, responsable de CiSEM es catedrático de Historia Medieval de la UV y
dirige la revista L'Espill. Además es miembro del consejo de redacción de las revistas: Revista de
Historia Medieval y Pasajes, El Contemporani, Recerques, Anuario de Estudios Medievales, Anales de
Historia Antigua y Medieval, Continuity and Change e Hispania. Asimismo, se encarga de le edición de
la Obra Completa de Joan Fuster, en 7 volúmenes. Es, además, miembro del comité español del
programa europeo COST y evaluador del CNRS (Centre Nacional de la Recherche Scientifique).
Los resultados de investigación del grupo han sido publicados en algunas de las revistas científicas
más importantes en su área, tales como Afers, LEspill, Estudis Romànics, Pasajes o Transfer: journal
of contemporary culture, entre otras.

Contacto:
Grupo de Investigación Culturas y Sociedades de la Edad Media, CiSEM
Dpto. de Historia Medieval, Fac. de Geografía e Historia, Universitat de València
Dr. Antoni Josep Furió Diego
Tel: (+34) 96 398 31 63
E-mail: antoni.furio@uv.es
http://www.uv.es/cisem/es/

Análisis patrimonial histórico
Uso y percepción de los vestigios del pasado

Grupo de Investigación Memoria y Significado: uso y
percepción de los vestigios del pasado en el ámbito
valenciano de la Edad Media y Moderna, MUPART
GRUPO DE I+D
Ámbito temático
• Historia del arte
• Historia del Arte en la Edad
Moderna
• Historia del Arte en la Edad
Media
• Historia del Arte en Valencia

Las imágenes, las percepciones y los valores atribuidos a los vestigios del pasado pueden
estudiarse no sólo considerando los registros documentales, sino también las prácticas de
conservación y reutilización.
MUPART (Memoria, Uso, Pasado y ARTe) es un proyecto que considera y analiza el uso
y el significado de los vestigios del pasado en el ámbito valenciano desde la Edad
Media hasta finales de la Edad Moderna. Así, el Patrimonio Histórico se estudia desde
una perspectiva diacrónica, como resultado de decisiones que implican destrucciones,
restauraciones, reutilizaciones e intervenciones a lo largo del tiempo y revelan, a su vez,
actitudes y valores cambiantes, intereses precisos e interacciones manifiestas o latentes. El
Grupo está dirigido por el Dr. Amadeo Serra Desfilis, del Departamento de Historia del
Arte de la Universitat de València.

• Patrimonio Histórico valenciano

Líneas de Investigación:
Colaboración

−

Análisis de las acciones y actitudes sobre los
elementos materiales del pasado: tales como
destrucciones, restauraciones, reutilizaciones, actuaciones
con intenciones documentables históricamente, según el
carácter mudable de la valoración del pasado y sus
vestigios.

−

Relaciones interculturales entre las comunidades
cristianas, musulmanas y judías en época medieval y
moderna: estudio, desde el punto de vista de la Historia
del Arte, de la interacción entre las comunidades judías,
cristianas y musulmanas en el ámbito valenciano con
especial atención a las prácticas culturales relacionadas
con las imágenes y la arquitectura.

• Proyectos de I+D en
colaboración
• Asesoramiento y consultoría
• Proyectos de I+D bajo demanda
• Formación especializada

Referencia de Grupo
GIUV2013-044

Campos de Aplicación: Administraciones públicas
vinculadas a la cultura y al patrimonio (ayuntamientos, consellerías, museos, etc.),
empresas públicas y privadas que requieran asesoramiento técnico; sector educativo,
turístico y cultural, empresas del sector editorial, vinculadas a la cultura y a la historia del
arte.
Servicios a empresas y otras entidades:
Asesoramiento y consultoría sobre:
−

Asesoramiento
dirigido
a
contextualizar
intervenciones diversas en obras de arte

−

Elaboración de documentos divulgativos.

−

Asesoramiento a autores, editores y oradores.

−

Asesoramiento y consultoría en historia del arte
medieval y moderno.

−

Estudios, desde la perspectiva histórica, sobre
nuevos usos y significados de obras de arte.

−

Puesta en valor del patrimonio.

Formación:
Sobre patrimonio histórico y turismo cultural; algunos de sus miembros participan en los
Másters de la UV sobre Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural; Gestión de
Bienes Culturales, sobre Patrimonio Cultural y sobre Historia del Arte y Cultura Visual.
Avda. Blasco Ibáñez, 13
46010 Valencia (España)
Tel. +34 96 3864044
otri@uv.es
www.uv.es/otri
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Recursos Singulares:
-

Laboratorio de Historia del Arte: con medios técnicos para el estudio no destructivo
de obras de arte y de sus estados de conservación.

Información adicional

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
El grupo tiene como objetivos científico técnicos:
-

Identificar los referentes visuales, literarios y arqueológicos del culto valenciano al
patrimonio artístico como fundamento de su identidad.

-

Verificar el fundamento histórico de la interpretación y valoración de las piezas señeras
del patrimonio valenciano de época foral.

-

Interpretar en su contexto histórico las obras que respondieron a las iniciativas de las
instituciones gobernantes del territorio.

-

Contraponer el presunto carácter propio de los vestigios artísticos con elementos
comparables de la Corona de Aragón y la monarquía hispánica.

-

Reconocer la aportación de las culturas islámica y judía al patrimonio artístico
valenciano

De esta forma, MUPART, sirve de encuentro a investigaciones de la Historia del Arte, la
Arqueología, la Arquitectura, las Bellas Artes y otras áreas afines, para establecer un foro
sobre el uso de los objetos artísticos en épocas posteriores a su creación. Para ello, pone
a disposición de sus usuarios, un espacio colaborativo a través de una base de datos
multimedia desarrollada mediante software libre, con fichas que acompañan a imágenes y
en las que se pueden incorporar vídeos, imágenes, audios, pdfs… Se clasifican
jerárquicamente y otros usuarios pueden comentarlos para favorecer el debate.
Sus participantes han realizado actividades en colaboración con empresas e instituciones, tal y como se demuestra en las
colaboraciones con el Centre d'Art d’Època Moderna (CAEM), que ofrece servicios de estudio, asesoramiento, valoración,
tasación, conservación, restauración, autentificación y certificación de obras de arte, o el Instituto Cervantes, para la elaboración
de material didáctico. Asimismo, el grupo ha llevado a cabo algunos proyectos técnicos por encargo, tales como El Plan Director
de San Juan del Hospital (Valencia), el Inventario y catalogación de los elementos arquitec tónicos de época gótica (siglos XIII-XV)
del Museo de Bellas Artes de Valencia; el estudio histórico artístico del inmueble de la sede de las Cortes Valencianas o la revisión
y redacción de los aspectos histórico-artísticos de la modificación del Plan Especial de Revitalización y mejora del medio urbano
(PERIMMU) de Gandía.
Los resultados de investigación del grupo han sido publicados en algunas de las revistas
científicas más importantes en su área, tales como Ars Longa: cuadernos de Arte, Archivo
Español del Arte, Storia dell'urbanistica, Anales de Historia del Arte, entre otros.
El Dr. Amadeo Serra Desfilis, responsable de MUPART, es doctor en Historia del Arte por la
Universidad de Bolonia y centra su actividad investigadora en la historia de la arquitectura y el
urbanismo en la baja Edad Media, en las relaciones artísticas entre España e Italia y en la
relación entre Islam y Cristiandad en arte y arquitectura. Ha realizado estancias como
investigador visitante en el Colegio de España y en la Bibliotheca Hertziana (Max Planck
Institut), en Roma.
Por su parte, el miembro del grupo, Dr. Luis Arciniega centra su atención en la mirada que
desde la Edad Moderna se dirige hacia la Antigüedad Clásica y la Edad Media, musulmana y
cristiana. Ha realizado estancias en la University of London, Warburg Institute; University Trinity
College (Dublin); School of Advanced Studies, University of London y University of California
(Berkeley).
Algunos miembros del grupo han llevado a cabo el proyecto de innovación educativa
ECREHA, un espacio colaborativo de recursos educativos de Historia del Arte, que utiliza las
hTICS al servicio de la investigación y enseñanza de Historia del Arte.
Contacto:
Grupo de Investigación Memoria y Significado: uso y percepción de los vestigios del pasado en el
ámbito valenciano de la Edad Media y Moderna, MUPART
Dpto. de Historia del Arte, Universitat de València
Dr. Amadeo Serra Desfílis
Tel: (+34) 96 398 3662
E-mail: aserra@uv.es
http://mupart.uv.es/

Periodismo científico
Cultura y divulgación

Grupo de investigación en Cultura Científica, GICCScienceflows
GRUPO DE I+D
Ámbito temático
• Periodismo científico
• Comunicación Científica
• Investigación social
• Percepción social de la ciencia
• Divulgación científica

Colaboración
• Proyectos en colaboración
• Asesoramiento y consultoría
• Proyectos de I+D bajo demanda
• Formación especializada

Referencia de Grupo
GIUV2013-109

En la salud, alimentación, vivienda, transporte y comunicaciones, en el ocio y en el trabajo,
en la economía y en el ambiente, podemos detectar la presencia de la ciencia y sus
derivaciones. Sin embargo, la ciencia no se ve reflejada en la cultura ciudadana. La
sociedad presenta un gran déficit en conocimientos científicos básicos. Por ello se ha
generado una línea de promoción científica con el objetivo de aumentar la cultura científica
de la población. Uno de los ejes más importantes para implementar la cultura científica de
los ciudadanos es a través del uso de los medios de comunicación. La esfera mediática lo
permea todo y tratamos de investigar sobre la Comunicación Pública de la Ciencia.
El grupo de investigación en cultura científica
(GICC)-Scienceflows investiga sobre diversos aspectos
y enfoques de la cobertura informativa de la ciencia y
de la tecnología a través de los medios de
comunicación. El grupo está dirigido por la Dra.
Carolina Moreno Castro, adscrito al departamento de
Teoría de los Lenguajes y Ciencias de la
Comunicación de la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación de la
Universitat de València.
Líneas de Investigación:
− Comunicación científica y comunicación de riesgo: las catástrofes naturales, la
generación de energía nuclear, los problemas de los desechos radiactivos, los
accidentes químicos, la contaminación tóxica, el cambio climático, las epidemias, la
seguridad alimentaria y las amenazas terroristas son fenómenos que alertan a la
población y que comprometen a las instituciones y a los medios de comunicación a que
la información sobre esos riesgos posibles sea difundida con rigor y con rapidez para
disponer de medidas que minimicen los efectos que pudieran derivarse, sobre la salud o
el entorno ambiental
− Periodismo científico: estudio del modo en que se trata la ciencia en los medios de
comunicación. Por ejemplo, las campañas mediáticas especializadas en la prevención
de enfermedades.
− Métodos y técnicas de investigación social: nuevas técnicas para realizar análisis de
las narrativas impresas y audiovisuales.
− Percepción social de la ciencia: actividades y encuestas para analizar cómo llega la
información científica a la población. Evaluación del grado de interés, inquietud,
información o desinformación, evaluación del grado de conocimientos científicos,
principales características de los grupos de sociales que participan activamente en la
búsqueda de información científica.
− Divulgación científica: estudio de los principales medios de divulgación científica.
− Ciencia y guerra: papel que desempeñan los medios de comunicación social ante el en
el tratamiento de la ciencia y los científicos en conflictos bélicos del presente y del
pasado.
Campos de Aplicación: El estudio sobre la cobertura informativa de los medios de
comunicación con respecto a temas controvertidos relacionados con la ciencia y la
tecnología, y la forma en que ésta se vincula con los procesos de participación ciudadana.
Servicios a empresas y otras entidades:

Avda. Blasco Ibáñez, 13
46010 Valencia (España)
Tel. +34 96 3864044
otri@uv.es
www.uv.es/otri
© 2016 Universitat de València
Documento NO Confidencial

Asesoramiento técnico y consultoría sobre:
− Elaboración de informes técnicos
− Investigación
sobre
las
Encuestas
de
Percepción, especialmente en las preguntas
relacionadas con los medios de comunicación.
− La difusión y divulgación del conocimiento
generado en las universidades.
− La promoción de la cultura científica en su entorno y el fomento de las vocaciones
científicas y el talento innovador
− La comunicación de los resultados de investigación de los equipos de investigación
− La investigación sobre los procesos de difusión social de la I+D+i
Formación: Cursos de formación dirigidos al personal investigador sobre difusión y
comunicación de la ciencia.

Información adicional

Recursos singulares: Software específico para explotación de bases de datos. Investigar sobre percepción pública a partir de las
bases de datos de otras instituciones que permitan su explotación con fines de transferencia de conocimiento.

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
El Grupo de Investigación en Cultura Científica-scienceflows (GICC) nació
en el año 2002, en el momento en que se iniciaron los estudios de
Periodismo en la UV. Desde los inicios, participó en programas de
posgrado y de doctorados de distintas universidades españolas, en áreas
de investigación que giran en torno a la cultura científica. Desde 2007, el
grupo participa con la UICC, la unidad de cultura científica del CIEMAT en
Madrid, para investigar en Estudios de la Ciencia y la Tecnología. En este
proyecto marco también están incorporados investigadores de la Universidad de Oviedo, del Instituto de Filosofía del CSIC, de la
Universidad de Islas Baleares, de la Universidad de Valladolid y de la Universidad de Salamanca.
GICC-Scienceflows tiene como objetivo la investigación en cultura científica y la actuación como mecanismo de interface entre
actores y entornos de generación de conocimiento científico y entornos de apropiación no productiva del conocimiento (demanda
social, o agentes reguladores, por mencionar algunos). Participa en la elaboración de informes técnicos para fundaciones como la
FECYT a través de las Encuestas de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología y está presente en numerosos congresos
internacionales. Participa en proyectos de investigación financiados por el Plan Nacional, por ejemplo, el proyecto titulado:
Análisis de las campañas institucionales en el caso de la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano. Actualmente lidera el
proyecto: “Estudio y clasificación de las terapias naturales, complementarias y alternativas a través de los medios de comunicación
y de las redes sociales. Ideas y valores de transferencia al imaginario social” (CSO2014-57778-R), financiado por el Ministerio de
Economía y Competitividad y por fondos FEDER de la Unión Europea.
La investigadora principal del grupo, Carolina Moreno Castro, es Catedrática de Periodismo de la Universidad de Valencia y
miembro de la Unidad de Investigación en Cultura Científica del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio Ambientales y
Tecnológicas (CIEMAT), de Madrid., ha publicado numerosos trabajos sobre la representatividad, el tratamiento y la percepción
social de la salud, la ciencia, la tecnología y el medio ambiente en los medios de comunicación.
Asimismo, ha liderado numerosos proyectos de investigación sobre comunicación de riesgo y comunicación científica. Formó
parte del panel de expertos que participaron en el proyecto internacional Estándar Iberoamericano de Indicadores de Percepción
Pública, Cultura Científica y Participación Ciudadana (2005-2009). Actualmente, forma parte del equipo de investigación del
proyecto europeo Relatos culturales de la crisis (H2020-MSCA-2014 CRIC “Cultural Narratives of Crisis and Renewal”), en el que
participan alrededor de cuarenta investigadores de universidades nacionales e internacionales. Ha impartido seminarios en
Cornell University (Ithaca, Nueva York), en la Universidad Austral (Valdivia, Chile) y en las Universidades de Quilmes y Nacional
Tres de Febrero de Buenos Aires (Argentina). Además, es miembro del consejo asesor del Centro de Estudios de Ciencia,
Comunicación y Sociedad de la Universidad Pompeu Fabra (CCS-UPF) y vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española de
Comunicación Científica (AECC).

Contacto:
Grupo de investigación en Cultura Científica, GICC
Dpto. de Teoría de los Lenguajes y Ciencias de la Comunicación. Universitat de València.
Dra. Carolina Moreno Castro
Tel: (+34) 96 398 31 37
E-mail: Carolina.Moreno@uv.es
Web: www.scienceflows.com

Relaciones interculturales
Su influencia en la literatura hispánica actual

Grupo de Investigación Relaciones Interculturales
Alemania-España, RIALE
GRUPO DE I+D
Ámbito temático
• Creación artística y literaria
• Estilo y estética literarios
• Literatura e imagología
• Literatura de viajes
• Filología y filosofía
• Relaciones interculturales

Colaboración

La división entre el Norte y el Sur ha sido, históricamente, algo más que una simple división
geográfica. Profundizar en las relaciones interculturales entre España y Alemania a lo largo
de la historia a través de los fondos escritos (novelas, relatos de viajes, correspondencia,
textos periodísticos y ensayos) ofrece un panorama histórico que permite entender las
barreras que nos alejan, pero también aquellas posturas que nos acercan y que posibilitan la
transculturación de unos pueblos a otros.
La principal actividad del Grupo RIALE consiste en sentar las bases para una
investigación integral de las relaciones interculturales entre España y los países de
habla alemana desde la Edad Media hasta nuestros días. El Grupo está coordinado por
la Dra. Berta Raposo Fernández, del Departamento de Filología Inglesa y Alemana de
la Universitat de València y sus investigaciones se basan en un corpus compuesto por
diferentes tipos de texto especialmente relevantes para la historia de las relaciones
interculturales: literatura de viajes, cosmografías, enciclopedias, guías de viaje, diarios,
memorias, textos periodísticos, ensayos y material filmográfico. Sobre la base de este corpus
han publicado un volumen antológico, así como una larga serie de artículos y capítulos de
libro; han organizado diversos congresos internacionales y han participado en encuentros
similares en varios continentes.

• Proyectos de I+D en

Líneas de Investigación:

colaboración
• Asesoramiento y consultoría

−

Relaciones interculturales Alemania-España hasta el
siglo XVIII: investigación de las relaciones interculturales
entre los países de habla alemana y España desde la Edad
Media hasta el siglo XVIII inclusive.

−

Relaciones interculturales Alemania-España en el siglo
XIX: investigación de las relaciones interculturales entre los
países de habla alemana y España desde la Guerra de la
Independencia hasta finales del siglo XIX.

−

Relaciones interculturales Alemania-España en el siglo
XX: investigación de las relaciones interculturales entre los
países de habla alemana y España desde principios del siglo
XX a principios del XXI.

• Proyectos de I+D bajo demanda
• Formación especializada
• Creación artística y literaria

Referencia de Grupo
GIUV2013-078

Campos de Aplicación: Administraciones públicas vinculadas a la cultura, lengua y
patrimonio (ayuntamientos, consejerías, museos, etc.), fundaciones y empresas que
requieran asesoramiento; sector educativo (enseñanza secundaria y universitaria), turístico y
cultural, empresas del sector editorial, vinculadas a la cultura, a la lengua y a la historia.
Servicios a empresas y otras entidades:
Asesoramiento y consultoría sobre
−
−
−
−
−
−

Elaboración de documentos divulgativos
Asesoramiento a autores, traductores, editores y
oradores.
Servicios de traducción.
Diseño y elaboración de material docente para la
impartición de asignaturas relacionadas.
Proyectos de innovación educativa.
Elaboración de materiales curriculares.

Formación
− Organización de jornadas científicas abiertas a la
participación de docentes de enseñanza
secundaria y universitaria.
Avda. Blasco Ibáñez, 13
46010 Valencia (España)
Tel. +34 96 3864044
otri@uv.es
www.uv.es/otri
© 2016 Universitat de València
Documento NO Confidencial

Recursos Singulares: el Grupo dispone de
repositorios de textos y materiales bibliográficos y
colecciones diversas para el desarrollo de sus
trabajos científicos.

Información adicional

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
Los objetivos científicos del GRUPO RIALE son:
1) Rastrear la evolución de la imagen de España surgida en los países de habla alemana,
independientemente de o en confrontación con los modelos acuñados por el Clásico-Romanticismo
de Weimar/Jena, que basaba su imagen de este país en la literatura de épocas anteriores y menos
en la realidad concreta.
2) Enmarcar estos estudios imagológicos en un contexto histórico-cultural europeo en el que se
pueda reconstruir el horizonte de expectativas creado por la literatura y por otros medios de
comunicación.
El Grupo mantiene lazos de colaboración con otras entidades e instituciones, tales como la
Biblioteca Alemana Görres-Facultad de Teología, con un fondo especial sobre los libros de viajes de
extranjeros por España; la Fürstliche Hofbibliothek de Arolsen, con una sección especial de
relaciones hispano-alemanas; con la Fürstliche Bibliothek de Corvey, con un importante fondo bibliográfico de libros de viajes de
extranjeros a la Península Ibérica y con la Landesbibliothek de Eutin, con una sección especial dedicada a la literatura de viajes.
Colaboran, asimismo, con el Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad (MuVIM) y la Biblioteca Valenciana, para la
coorganización de congresos y jornadas internacionales.
El Grupo publica en las revistas científicas más importantes en su área, tales como Revista
de Filología Alemana; Estudios filológicos alemanes; Quaderns de filologia. Estudis literaris,
Jahrbuch fur Internationale Germanistik, Iberoamerikanisches Jahrbuch für Germanistik y
Magazin.
La Dra. Berta Raposo Fernández, responsable de RIALE es Catedrática de Filología Alemana
y profesora de literatura alemana en la Universitat de València. Ha coordinado obras colectivas
como Estereotipos culturales germano-españoles, UV-MuVIM, 2011; Viajes y viajeros, entre
ficción y realidad, UV-MuVIM, 2009; Parzival reescritura y transformación, UV; Ilustración y
modernidad: la crítica de la modernidad en la literatura alemana, UV, 1995, es coeditora del
volumen Bis an den Rand Europas. Spanien in deutschen Reiseberichten vom Mittelalter bis
zur Gegenwart (2011) y autora de Textos alemanes primitivos: la Edad Media temprana
alemana en sus testimonios literarios (1999) Desde 2011 es Vicepresidenta de la Sociedad
Goethe de España.

Ingrid García Wistädt, Isabel Gutiérrez Koester y Berta Raposo

Contacto:
Grupo de Investigación Relaciones Interculturales Alemania-España RIALE
Dpto. de Filología Inglesa y Alemana. Universitat de València
Dra. Berta Raposo Fernández
Tel: (+34) 96 3983012
E-mail: berta.raposo@uv.es
http://www.uv.es/raposo

Literaturas clásicas
Su influencia en la literatura hispánica actual

Grupo de Investigación en la recepción de las
literaturas clásicas, GIRLC
GRUPO DE I+D
Ámbito temático
• Literatura clásica
• Literatura comparada
• Traducción
• Filología clásica

Colaboración
• Proyectos de I+D en
colaboración

Para entender las literaturas hispánicas, es necesario el análisis de las literaturas antiguas,
desde un abordaje que combine métodos filológicos, literarios y sociales, y su influencia en
las literaturas posteriores.
El grupo de investigación GIRLC aborda
el estudio filológico, literario y social
de la recepción de los temas y
motivos de las literaturas clásicas incluidos sus períodos tardíos, cf.
literatura cristiana (griega y latina),
latina medieval, bizantina, renacentista
y humanística- en las literaturas
hispánicas, especialmente en el período
comprendido entre el 1200 y 1550 d.C.
El Grupo está coordinado por el Dr.
Jordi
Redondo
Sánchez,
del
Departamento de Filología Clásica de la
Universitat de València.

• Asesoramiento y consultoría
• Proyectos de I+D bajo demanda

Líneas de Investigación:

• Formación especializada

−

• Creación artística y literaria

Referencia de Grupo
GIUV2013-034

Recepción de las literaturas clásicas: estudio de la recepción de las literaturas
clásicas a las literaturas nacionales.
Campos de Aplicación: Administraciones
públicas vinculadas a la cultura, lengua y
patrimonio
(ayuntamientos,
consellerías,
museos, etc.), fundaciones y empresas que
requieran asesoramiento; sector educativo
(enseñanza
secundaria
y
universitaria),
turístico y cultural, empresas del sector
editorial, vinculadas a la cultura, a la lengua y a
la historia.
Servicios a empresas y otras entidades:
Asesoramiento y consultoría sobre
−

Elaboración de documentos divulgativos

−

Asesoramiento a autores, traductores,
editores y oradores.

−

Servicios de traducción.

−

Diseño y elaboración de material docente
para la impartición de asignaturas
relacionadas.

−

Proyectos de innovación educativa.

−

Elaboración de materiales curriculares.

Formación
− Organización de jornadas científicas
abiertas a la participación de docentes de
enseñanza secundaria y universitaria.

Avda. Blasco Ibáñez, 13
46010 Valencia (España)
Tel. +34 96 3864044
otri@uv.es
www.uv.es/otri
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Recursos Singulares: el Grupo dispone de programas de tratamiento de textos y bases
de datos, bases lexicográficas, repositorios de textos y materiales bibliográficos y
colecciones diversas para el desarrollo de sus trabajos científicos.

Información adicional

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
El Grupo de Investigación GIRLC tiene como objetivo profundizar en la mejora del
conocimiento, tanto de las literaturas clásicas como de toda la literatura occidental y
universal. Este ambicioso objetivo se consigue gracias a la colaboración entre
investigadores helenísticos y latinísticos; la profundización en los estudios de la literatura
griega especialmente en época medieval; la consideración de obras procedentes del legado
clásico, con especial atención a obras de época tardía y de gran trascendencia para la
cultura religiosa, científica y filosófica; la combinación de métodos literarios, filológicos y
lingüísticos y por la atención prestada a las recepción en el conjunto de las hispánicas así
como sus interrelaciones.
El Grupo mantiene lazos de colaboración con otras entidades e instituciones vinculadas al mundo medieval, como los grupos
de las universidades de Santiago de Compostela, León y Zaragoza; sobre humanismo (Universidad de Salamanca, Universidad
del País Vasco, Universidad de Cádiz), así como con grupos de Italia (Centro ‘La permanenza del classico’ de la Universidad de
Bolonia y Universidades de Ferrara, Bari y Foggia). Hay también una fuerte vinculación con los centros de estudios medievales de
las universidades y fundaciones de investigación griegas, en particular los de Tesalónica.
Una muestra de la interrelación entre filólogos de diferentes especialidades interesados en la transmisión e influencia de los
modelos literarios clásicos sobre creaciones posteriores, es el volumen publicado por la Universitat de València La recepción de
los clásicos, Quaderns de Filologia, Estudis Literaris, 10, 2005. Además, muchos de los resultados de investigación del grupo han
sido publicados en algunas de las revistas y publicaciones científicas más importantes en su área, tales como la colección
Classical & Byzantine Monographs, Auriga, Artes ad Humanitatem, Graeco-Latina Brunensia, Studia Philologica Valentina,
Estudios Clásicos, Analecta Bollandiana, Stylos, Quaderns de Filologia, Calamus Renascens, SPhV o Faventia, entre otros.
La experiencia acumulada por el Grupo GIRLC (manejo de fuentes literarias y bibliográficas, tratamiento informático de textos,
organización de seminarios y jornadas científicas, publicación de resultados de investigación…) les permite abordar una
investigación proyectada al conjunto de las literaturas hispánicas.
Asimismo el Grupo GIRLC ha recibido de manera regular subvenciones de
diversas instituciones (GVA, UV, MEC, MINECO) para la organización de las
actividades científicas propias del equipo.
El Dr. Jordi Redondo Sánchez, responsable de GIRLC es Catedrático de
Filología Clásica y profesor de filología griega en la Universitat de València. Ha
sido profesor invitado en las Universidades de Urbino, Leiden, Calgary, Nantes,
Riga y Ferrara. Fue propuesto al Premio Nacional de Traducción del Ministerio de
Cultura en 1992. Colabora desde 1985 con la Fundación Bernat Metge, para la
que ha realizado diversas traducciones aparecidas en la serie “Historia Griega” y
es colaborador habitual en publicaciones de Canadá, Polonia, España y EE.UU.
Es autor de ediciones de Antifont, Andòcides y Alcidamant, y de traducciones de
Calímaco y Galeno. También ha publicado introducciones a la religión, literatura y
sintaxis griega, además de un manual de literatura greco-romana.

Contacto:
Grupo de Investigación en la recepción de las literaturas clásicas, GIRLC
Dpto. de Filología Clásica, Fac. de Filología, Traducción y Comunicación, Universitat de València
Dr. Jordi Redondo Sánchez
Tel: (+34) 96 386 42 56
E-mail: jordi.redondo@uv.es
http://girlc.webnode.com/

Literatura catalana medieval
Reflejo de una época y una sociedad

Grupo de Investigación Literatura Catalana Medieval y
Humanidades Digitales, LICAMEDH
GRUPO DE I+D
Ámbito temático
• Literatura

En el aspecto cultural, la Edad Media supuso un interesante florecimiento de nuevas
manifestaciones artísticas y culturales, animadas por el horizonte que se abría ante los
contemporáneos. El movimiento de personas e ideas propició el desarrollo de las lenguas
locales y la proliferación de obras líricas y narrativas escritas en estas lenguas, las cuales
nos ayudan a comprender, hoy día, la sociedad medieval.
El Grupo de Investigación LICAMEDH tiene como
objetivo avanzar en el conocimiento en las áreas de
literatura catalana medieval y en humanidades
digitales aplicadas a la filología catalana. Para ello,
trabaja en ámbitos muy relacionados entre sí: estudios
en literatura catalana medieval, desde la perspectiva de
la historia de la cultura; y estudios en metodologías y en
herramientas de humanidades digitales al servicio, sobre
todo, de la filología catalana (novedades digitales para
facilitar tareas al investigador y seguimiento del mundo
de la edición digital de libros y estudios literarios). El
Grupo, unipersonal, está coordinado por la Dra.
Rosanna Cantavella Chiva, del Departamento de
Filología Catalana de la Universitat de València.

• Historia Medieval
• Filologías Modernas
• Ordenadores digitales
• Lengua y cultura
• Sociología cultural

Colaboración
• Proyectos de I+D en
colaboración
• Asesoramiento y consultoría
• Proyectos de I+D bajo demanda
• Formación especializada
• Creación artística y literaria

Líneas de Investigación:
−

Literatura catalana medieval; humanidades digitales: investigación en las áreas de
literatura catalana medieval y humanidades digitales.

Campos de Aplicación:
−

Administraciones públicas vinculadas a la cultura, lengua y patrimonio (ayuntamientos,
consellerías, museos, etc.)

−

Fundaciones y empresas que requieran asesoramiento

−

Sector educativo (enseñanza secundaria y universitaria), turístico y cultural

−

Empresas del sector editorial, vinculadas a la cultura, a la lengua y a la historia.

Referencia de Grupo
GIUV2013-035

Servicios a empresas y otras entidades:
Asesoramiento y consultoría sobre
−

Elaboración de documentos
divulgativos.

−

Asesoramiento a autores, editores,
traductores y oradores.

−

Publicaciones divulgativas.

Formación
−

Avda. Blasco Ibáñez, 13
46010 Valencia (España)
Tel. +34 96 3864044
otri@uv.es
www.uv.es/otri
© 2016 Universitat de València
Documento NO Confidencial

Impartición de clases en el Máster
de Asesoramiento Lingüístico y
Cultura Literaria y, ocasionalmente,
en otros másteres.

Recursos Singulares: el Grupo dispone de programas de gestión textual y bases de
datos de gestión bibliográfica.

Información adicional

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
El Grupo LICAMEDH mantiene lazos de colaboración con otras entidades e
instituciones, especialmente en el mundo universitario británico, tales como el Westfield
College (hoy Queen Mary University of London) y el Warburg Institute (School of
Advanced Study, University of London), los cuales visita con regularidad.
La Dra. Rosanna Cantavella, es catedrática del Dpto. de Filología Catalana de la
Universitat de València y está especializada en literatura y cultura medievales. Sus
intereses investigadores se centran en: la mujer en la cultura medieval; retórica y
poética; la educación medieval; Isabel de Villena; Ausiàs March; Joan Roís de Corella;
Jaume Roig; conceptos medievales del amor humano y Humanidades Digitales
aplicadas al medievalismo.
Es, además, colaboradora habitual en medios de comunicación y en revistas
científicas y culturales; miembro fundador de los consejos de redacción de Llengua &
Literatura: revista de la Societat Catalana de Llengua i Literatura (Institut d’Estudis
Catalans), y de Tirant: Butlletí Informatiu i Bibliogràfic de Literatura de Cavalleries.
Asimismo, la Dra. Cantavella se encuentra vinculada al grupo literario de la revista
"Cairell", y en la tertulia de Arana, donde colaboró en una antología ("Homenatge als
trobadors", La Forest d'Arana, València, 1989).
La Dra. Cantavella pertenece a las siguientes sociedades ilustradas: Societat Catalana
de Llengua i Literatura, Associació Hispànica de Literatura Medieval (de la que ha sido vicepresidenta), Associació Internacional de
Llengua i Literatura Catalanes, Sociedad Española de Literatura General y Comparada y la Sociedad de Estudios Medievales y
Renacentistas.
El Grupo publica en las revistas y publicaciones científicas más importantes en su área, en catalán, inglés, castellano y alemán,
tales como Serra d’Or, Studia Philologica Valentina, Revista de Literatura Medieval, Arxiu de Textos Catalans Antics, Caplletra:
Revista Internacional de Filologia y Revista de Llengua, entre otras.

Contacto:
Grupo de Investigación Literatura Catalana Medieval y Humanidades Digitales, LICAMEDH
Dpto. de Filología Catalana, Fac. de Filología, Traducción y Comunicación, Universitat de València
Dra. Rosanna Cantavella Chiva
Tel: (+34) 96 386 4255
E-mail: cantave@uv.es
http://www.uv.es/cantave
http://cantave.blogs.uv.es

Comunicación y Traducción
Perspectiva intercultural

Grupo de Investigación Comunicación intercultural y
traducción (CiTrans)
GRUPO DE I+D
Ámbito temático
• Traducción
• Comunicación intercultural
• Cultura
• Lingüística
• Discurso
Colaboración
• Proyectos en colaboración
• Asesoramiento y consultoría

La actividad traductora es un claro exponente de interacción entre culturas, y su estudio,
unido al de las cuestiones relativas a la comunicación intercultural, es absolutamente
necesario en el mundo plural en el que vivimos.
El grupo de investigación Comunicación
Intercultural y Traducción (CiTrans) centra su
investigación en la comunicación intercultural,
un campo en plena expansión que consiste en
el estudio de las interacciones entre
individuos de diferentes culturas, hablen o no
la misma lengua. Esto implica abordar la investigación desde diferentes disciplinas, entre
las que podemos incluir la filosofía, la antropología, la etnología, los estudios culturales, la
psicología, la comunicación, la lingüística o la pragmática,entre otros. Por tanto, el grupo
CiTrans es un grupo interdisciplinario, dirigido por el Dr. Juan José Martínez Sierra, del
Departamento de Filología Inglesa y Alemana de la Universitat de València.

• Proyectos de I+D bajo demanda
• Formación especializada

Líneas generales de investigación:
− La traducción como comunicación
intercultural: estudio de las interacciones
entre individuos de diferentes culturas
teniendo en cuenta el proceso de
socialización al que han sido sometidos,
especialmente cuando dicha interacción se
produce a través de la intervención de un
agente traductor.

Referencia de Grupo
GIUV2013-012

−

Traducción (escrita, oral y audiovisual) y
cultura: estudio de la traducción en todas
sus variedades, entendida como un proceso
comunicativo que permite reformular un
mensaje desde una lengua de partida a una
de llegada, en el seno de unos contextos
culturales determinados.

Campos de Aplicación:
-

Administraciones públicas vinculadas
(ayuntamientos, museos, etc.).

a

la

-

Fundaciones y empresas que requieran asesoramiento.

-

Sector educativo.

-

Empresas del sector editorial y audiovisual vinculadas a la cultura, a la lengua y a
la historia.

Servicios a empresas y otras entidades:
Asesoramiento técnico y consultoría sobre:
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-

Servicios de traducción.

-

Asesoramiento a autores, editores y oradores.

-

Análisis literario: Teoría, Análisis y Critica
Literarias.

-

Elaboración de documentos divulgativos.

-

Elaboración de materiales curriculares.

cultura,

lengua

y

patrimonio

Información adicional

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
El grupo CiTrans fomenta la investigación basada en enfoques integradores, es decir, aquellos que busquen el establecimiento de
puentes entre el ámbito cultural y el traductológico, ya sea desde una perspectiva teórica, descriptiva o aplicada.
Así, desde el ámbito de la comunicación intercultural, el grupo aplica:
- Las teorías basadas en el papel del lenguaje como elemento de comunicación.
- Las teorías basadas en la organización cognitiva de los agentes implicados en el proceso de comunicación.
- Las teorías que responden al análisis del proceso comunicativo.
- Las teorías que consideran el desarrollo de las relaciones interpersonales.
Por otra parte, desde la perspectiva de la Traductología, el grupo recurre a los siguientes enfoques:
- Los enfoques lingüísticos.
- Las teorías funcionalistas.
- Los estudios descriptivos.
- Los enfoques culturales.
- Los enfoques filosófico-hermenéuticos.
- Los enfoques cognitivistas.

Su investigador principal, el Dr. Juan José Martínez Sierra, realiza su investigación en el
ámbito de la traducción audiovisual y, de manera particular, se centra en el estudio de la
traducción del humor, siempre desde una clara perspectiva intercultural. Hasta la fecha, ha
publicado múltiples trabajos, entre los que se incluyen varios libros (como Humor y traducción.
Los Simpson cruzan la frontera) y capítulos de libros, numerosos artículos en revistas
científicas, actas y reseñas. Asimismo, ha participado como ponente en diversos congresos y
ha impartido diferentes conferencias invitadas, en ambos casos, tanto en foros nacionales
como internacionales.

El Grupo ha participado en congresos nacionales e internacionales de primer
orden en su especialidad, y hasta la fecha ha producido un número importante de
artículos que han sido publicados en algunas de las revistas científicas más
importantes en su área, tales como Meta, Babel, Perspectives: Studies in
Translatology, Applied Semiotics (ASSA), Sendebar, Trans o Intercultural
Education Journal, entre otras.

Contacto:
Grupo de Comunicación intercultural y traducción, CiTrans
Dpto. de Filología Inglesa y Alemana. Universitat de València
Dr. Juan José Martínez Sierra
Tel: (+34) 963 983 583
E-mail: Juan.J.Martinez@uv.es
Web: http://citrans.uv.es/

Discurso Audiovisual
Comunicación y análisis

Interculturalidad y Comunicación, InterCom

GRUPO DE I+D
Ámbito temático
• Comunicación

En la sociedad de la información, el conocimiento aplicado, derivado de la investigación
empírica, es un instrumento de desarrollo social. Además, la comunicación ocupa una
posición central por lo que hace a la estructura y al funcionamiento de la sociedad,
entendiendo las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación no sólo como
una herramienta de primera necesidad, sino también como una manera de apreciar y
percibir el mundo globalizado, aparte de constituir una de las mejores herramientas de
intervención sociocultural.

• Lenguaje
• Audiovisuales
• Cinematografía
• Política cultural
• Fotografía

Colaboración
• Proyectos en colaboración
• Asesoramiento y consultoría
• Proyectos de I+D bajo demanda
• Formación especializada

La pretensión del grupo de Interculturalidad y
Comunicación (InterCom) es profundizar en el
conocimiento de estas áreas, fundamentalmente
en los territorios del discurso audiovisual como
son el cine, la televisión, la cultura popular, el cómic,
internet, la fotografía, etc. InterCom está dirigido por
el Dr. Jenaro Talens Carmona, adscrito al
departamento de Teoría de los Lenguajes y
Ciencias de la Comunicación, perteneciente a la
facultad de Filología, Traducción y Comunicación de
la Universitat de València.
Líneas de Investigación:
−

Referencia de Grupo
GIUV2013-127

−

Cine clásico: Análisis de los modos de
representación del cine clásico
− Cine contemporáneo: Análisis de los
modos de representación del cine
contemporáneo
− Cine español: Análisis de los modos de
representación del cine español
− Series televisivas: análisis del discurso
televisivo
− Música popular: Análisis del discurso
de la música popular
− Cómic: Análisis del cómic y la narración
gráfica
Fotografía: Análisis técnico-teórico-práctico de la fotografía

Campos de Aplicación: Muchas de las nuevas
industrias y de las instituciones (públicas o privadas)
han de contar con especialistas en este campo, tanto
investigadores como profesionales bien cualificados
para afrontar algunos de los retos actuales en las
materias de cultura, comunicación, sociedad y política,
desde la creación a la gestión de las mismas.
Servicios a empresas y otras entidades:
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Asesoramiento técnico y consultoría sobre:
− Servicios de representación de medios de comunicación.
− Regulación de las actividades sanitarias, educativas y culturales y otros servicios
sociales.
− Asesoramiento en comunicaciones sociales.
− Política Cultural.
Formación:
Cursos de formación ad hoc para empresas e instituciones.

Información adicional

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
La investigación del grupo InterCom persigue unos objetivos científico-técnicos que son:
•
•
•
•

Conocer los principios básicos de la comunicación intercultural y la conformación de
la visión del mundo a través del lenguaje y la cultura.
Reconocer y reflexionar en torno a las políticas comunicativas de los distintos
sistemas mediáticos de la sociedad de la información.
Analizar el impacto de las nuevas tecnologías en la organización social y política y
en todos los ámbitos, incluyendo el administrativo y burocrático.
Estudiar los lenguajes mediáticos utilizados en el flujo comunicativo de la sociedad
de la información.

El investigador principal del grupo, Jenaro Talens, es poeta, ensayista y traductor. Catedrático emérito de Literatura
Comparada en la Universidad de Ginebra y Catedrático emérito de Comunicación Audiovisual en la de Valencia. Autor de una
veintena de libros de poesía, recogidos en los volúmenes ‘Cenizas de sentido. 1960-1975’ (1989), ‘El largo aprendizaje. 19751991’ (1991), ‘Puntos cardinales. 1991-2006’ (2006) y ‘Un cielo avaro de esplendor’ (2011), sus títulos más recientes con los
iconotextos ‘Según la costumbre de las olas’ (2013), y ‘Lo que los ojos tienen que decir’ (2014).
Su obra poética ha sido traducida a más de veinte idiomas, y él mismo se ha ocupado de traducir al castellano a autores como
Petrarca, Shakespeare, Goethe, Novalis, Hölderlin, Trakl, Rilke, Brecht, Pound, Beckett, Benjamin, Woolf, Heaney, Walcott, Júdice
o Zach. Asimismo, es autor de más de treinta libros sobre semiótica, teoría fílmica y literaria, historia del cine y cultura popular.
Además, Jenaro es miembro de la Academia Europaea, en la sección ‘Film, Media and
Visual Studies’. Entre los objetivos de la academia se encuentra difundir los estudios
científicos de las diversas secciones que la componen y organizar eventos relacionados.

Contacto:
Interculturalidad y Comunicación, InterCom
Dpto. de Teoría de los Lenguajes y Ciencias de la Comunicación. Universitat de València
Dr. Jenaro Talens Carmona
Tel: (+34) 96 398 32 74
E-mail: Jenaro.Talens@uv.es

Industria Televisiva
Cambios y producción audiovisual

Grupo de Contenidos y Formatos Audiovisuales,
CONTD
GRUPO DE I+D
Ámbito temático
• Comunicación audiovisual
• Tecnología digital
• Medios multimedia
• Industria televisiva
• Telecomunicaciones

Colaboración
• Proyectos en colaboración
• Asesoramiento y consultoría
• Proyectos de I+D bajo demanda

La presencia de la tecnología digital en la industria televisiva y audiovisual es un hecho
manifiesto y de creciente importancia. El sector de la comunicación en general y de la
comunicación audiovisual en particular es uno de los más dinámicos de la sociedad actual
tanto a nivel global como nacional y autonómico.
En este contexto centra su investigación el grupo de
Contenidos y Formatos Audiovisuales (CONTD),
con el objetivo de analizar la producción y los
cambios de las ciencias audiovisuales. El grupo
está dirigido por Miquel Francés Domènec,
adscrito al departamento de Teoría de los
Lenguajes y Ciencias de la Comunicación, perteneciente a la Facultad de Filología,
Traducción y Comunicación de la Universitat de València.
Líneas de Investigación:
−
−

• Formación especializada

−
−
Referencia de Grupo

−

GIUV2013-121

Contenidos y Formatos Audiovisuales. Análisis de las tendencias en la producción,
gestión y distribución de los contenidos audiovisuales.
Producción Audiovisual. Análisis de las producciones visuales del sistema televisivo
español y valenciano en relación al ámbito europeo y americano.
Estructura del Audiovisual. Análisis de los cambios y procesos de convergencia
audiovisual de la televisión y las tecnologías digitales.
Legislación Audiovisual. Analizar los cambios en los procesos reguladores de los
audiovisuales.
Generación de espacios de intercambio y debate del conocimiento generado con la
industria y la academia.

Campos de Aplicación: La actividad investigadora del grupo CONTD es aplicable a
cualquier empresa relacionada con la industria audiovisual; relaciones públicas y
comunicación. También entidades interesadas en la investigación académica.
Servicios a empresas y otras entidades:
Asesoramiento técnico y consultoría sobre:
−
−
−

−

Análisis, diseño y creación de los productos, lenguajes y formatos propios de la
comunicación digital.
Creación y diseño de proyectos: guionistas y diseñadores de nuevos proyectos
audiovisuales.
Producción, realización y difusión de proyectos lineales y/o interactivos: gestores y
directores de contenidos, productores de televisión digital y multimedia, realizadores de
nuevos formatos digitales o programadores de contenidos audiovisuales para la
multidifusión.
Estudios de mercado y análisis de consumo de las industrias mediáticas: expertos de
análisis de consumo mediático.
Formación:

- Máster en Contenidos y Formatos Audiovisuales de la Universitat de València
que permite formar los profesionales de los segmentos estratégicos de la industria
audiovisual en el marco de las nuevas exigencias innovadoras., así como participar en
proyectos de investigación sobre nuevas tendencias creativas en la producción y el
consumo audiovisual en el proceso de convergencia mediática de la era digital.
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- Jornadas CONTD que reúnen investigadores y profesionales para debatir sobre el
futuro del sector audiovisual, haciendo partícipe a la sociedad.
Recursos singulares: Taller de audiovisuales.

Información adicional

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
Las expresiones con las que suele denominarse la sociedad actual: Sociedad de la
información, de la comunicación, Sociedad red, Sociedad digital, etc., aluden, sin duda,
a la trascendencia que posee la comunicación, y particularmente la comunicación
audiovisual y multimediática, en nuestra sociedad. Por otra parte, posee desde hace
tiempo una gran relevancia económica, social y cultural, que supone un volumen de
inversión muy alto, unas infraestructuras tecnológicas muy sofisticadas y genera una
alta y variada producción cuyo consumo es de los más elevados del mercado.
El investigador principal del grupo, Miquel Francés Domènec, es profesor titular de
Comunicación Audiovisual de la Universidad de Valencia, director del Máster Oficial en
Contenidos y Formatos Audiovisuales en la Era digital, y responsable del Taller de
Audiovisuales de la UVEG. En la actualidad también es el coordinador de los Servicios de
Audiovisuales de las Universidades Españolas. Ha participado en proyectos como: La
Comunicación de la Ciencia en Televisión. Estrategias Narrativas del Documental Científico en
Europa en colaboración con las Universidades de Navarra, Pompeu Fabra, Universidad de
Oporto y la Universidad libre de Berlín; o Telde: Teleeducación para el Desarrollo con la
colaboración de la Generalitat Valenciana y las cinco universidades públicas valencianas.
Asimismo, ha sido responsable de la producción de numerosos documentales de divulgación
científica y videos educativos como: Memorias de una Escuela, Los Moriscos Valencianos,
500 Años de Historia de la Universidad de Valencia, Mujeres y Poder: Bajo el Techo de Cristal,
El Jardí Botànic de la Universitat de València. Entre sus principales publicaciones
bibliográficas cabe destacar: La Comunicació Audiovisual, Los Documentales de Naturaleza,
Vocabulari Tècnic de Producción Audiovisual, o La Producción de Documentales en la Era
Digital.

Contacto:
Grupo de Contenidos y Formatos Audiovisuales, CONTD
Dpto. de Teoría de los Lenguajes y Ciencias de la Comunicación. Universitat de València.
Dr. Miquel Francés Domènec
Tel: (+34) 96 398 36 28
E-mail: Miquel.Frances@uv.es
Web: http://contd.uv.es/

Calidad de la enseñanza de las Matemáticas
Análisis didáctico de diversas variables

Grupo de investigación en Didáctica de la Geometría y
en Enseñanza a estudiantes de altas capacidades
matemáticas, DIGEO-AACC
GRUPO DE I+D
Ámbito temático
• Educación Especial
• Enseñanza y Aprendizaje
• Métodos pedagógicos
• Procesos Cognitivos
• Métodos Educativos

Un sistema educativo eficaz tiene que ser capaz de atender la diversidad de alumnos,
aunque la mayoría de los recursos se utilizan en la atención de alumnos con problemas de
aprendizaje; sin embargo, es igualmente importante atender adecuadamente a los alumnos
que tienen altas capacidades intelectuales.
El grupo DIGEO-AACC, centra su investigación en el desarrollo de marcos teóricos y
metodologías aplicables a la enseñanza de las matemáticas con atención a
estudiantes de altas capacidades matemáticas, con el objetivo de elaborar propuestas
didácticas que atiendan a dichos alumnos. El grupo está dirigido por el Dr. Ángel Gutiérrez
Rodríguez del Departamento de Didáctica de la Matemática de la Universitat de València.
Líneas de Investigación:
−

Didáctica de la geometría: análisis de los
problemas didácticos de enseñanza y
aprendizaje de la geometría desde educación
Primaria hasta la Universidad.

−

Enseñanza y el aprendizaje de la
demostración en matemáticas: estudio de la
problemática relacionada con el desarrollo de
la capacidad de razonamiento matemático.

−

Enseñanza y el aprendizaje de la geometría
en entornos informáticos: estudio de las
características, ventajas e inconvenientes de la utilización de tecnología (ordenadores,
dispositivos móviles) y software educativo en las clases de geometría.

−

Enseñanza y el aprendizaje de la geometría desde la perspectiva del modelo de
razonamiento matemático de Van Hiele: aplicación del modelo de Van Hiele a la
evaluación del nivel de razonamiento de los estudiantes de matemáticas, al diseño de
unidades de enseñanza y a la organización metodológica de la enseñanza de la
geometría.

−

Atención a estudiantes de altas capacidades matemáticas (aaccmm):
identificación y caracterización de factores didácticos que intervienen en los procesos
de enseñanza y aprendizaje de estudiantes de aaccmm. Análisis de los procesos de
resolución de problemas por estudiantes de aaccmm. Diseño de unidades de
enseñanza, basadas en actividades matemáticas ricas, para la enseñanza a grupos
ordinarios de clase con estudiantes de altas capacidades matemáticas.

Colaboración
• Proyectos en colaboración
• Asesoramiento y consultoría
• Proyectos de I+D bajo demanda
• Formación especializada

Referencia de Grupo
GIUV2013-095

Campos de Aplicación:
−

Educación: primaria, secundaria y universitaria.

−

I+D: proyectos de innovación e investigación educativa

Servicios a empresas y otras entidades:
Asesoramiento técnico y consultoría sobre:
−

Enseñanza y aprendizaje de la demostración en matemáticas.

−

Enseñanza y aprendizaje de la geometría en entornos informáticos.

−

Enseñanza y aprendizaje de la geometría desde la perspectiva del modelo de
razonamiento matemático de Van Hiele.

−

Caracterización de factores didácticos que intervienen en enseñanza y aprendizaje
de estudiantes de altas capacidades matemáticas de educación primaria y ESO.

−
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Desarrollo de herramientas para diseño y análisis de unidades didácticas de
matemáticas de educación primaria y ESO, con atención diferenciada a
estudiantes de altas capacidades matemáticas.
Formación:
- Cursos de formación a profesores para la enseñanza de las matemáticas en
grupos ordinarios de clase pero prestando atención especial a los estudiantes de
altas capacidades matemáticas.

Información adicional

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
El grupo DIGEO-AACC ha participado en proyectos de investigación
competitivos, tales como: formación docente en identificación, diseño y
desarrollo de actividades con materiales de enriquecimiento para la
enseñanza a estudiantes de altas capacidades matemáticas de E.
Primaria y ESO; estudio de algunas variables que influyen en la
comprensión y aprendizaje de la geometría espacial; diseño y evaluación
de una propuesta curricular de aprendizaje de la geometría en basada en
el modelo de razonamiento de Van Hiele, entre otros.

Entre los objetivos científico-técnicos del grupo, destaca el interés por:
−

Aportar conocimiento a la investigación internacional en educación matemática en el
área de didáctica de la geometría.

−

Aportar conocimiento a la investigación internacional en educación matemática en el
área de enseñanza a estudiantes con talento matemático.

El grupo ha participado en congresos nacionales e internacionales de primer orden en su
especialidad, además de producir un número importante de artículos que han sido
publicados en algunas de las revistas científicas más importantes en su área, tales como:
Journal for Research in Mathematics Education, Educational Studies in Mathematics, Tecné,
Episteme y Didaxis y Enseñanza de las Ciencias, entre otras.
El grupo mantiene lazos de colaboración con diversos equipos de investigación de otras
universidades e institutos nacionales y extranjeros para la organización conjunta de
seminarios, conferencias y actividades de investigación.

Contacto:
Grupo de investigación en Didáctica de la Geometría y en
Enseñanza a estudiantes de altas capacidades matemáticas, DIGEO-AACC
Dpto. de Didáctica de la Matemática. Universitat de València
Dr. Ángel Gutiérrez Rodríguez
Tel: (+34) 961 625 104.
E-mail: angel.gutierrez@uv.es
Web: www.uv.es/Angel.Gutierrez/

Ciencias de la Educación
Mejora de los procesos educativos

Grupo de Investigación en Pedagogía Universitaria,
Educación a lo largo de la vida y Desarrollo Sostenible,
GIPUEAVDES
GRUPO DE I+D
Ámbito temático
• Pedagogía
• Teoría y Métodos Educativos
• Métodos Pedagógicos
• Educación de Adultos

La frase de Albert Einstein: “Yo no enseño a mis alumnos, solo les proporciono las
condiciones en las que puedan aprender”, refleja la importancia del proceso de aprendizaje.
El Grupo de Investigación en Pedagogía Universitaria, Educación a lo largo de la vida
y Desarrollo Sostenible (GIPUEAVDES), centra su investigación en el análisis de los
procesos educativos para construir conocimiento y elaborar y aplicar propuestas de
mejora. El grupo está dirigido por el Dr. Bernardo Gargallo López, adscrito al
Departamento de Teoría de la Educación perteneciente a la Facultad de Filosofía y
Ciencias de la Educación de la Universitat de València.

• Preparación de Profesores
• Desarrollo Humano

Líneas de Investigación:
−

Colaboración
• Proyectos en colaboración
• Asesoramiento y consultoría
• Proyectos de I+D bajo demanda
• Formación especializada

−

−
Referencia de Grupo
GIUV2013-102

−

−

−

Pedagogía Universitaria. Estudia los procesos de
enseñanza-aprendizaje en la universidad para
realizar propuestas de mejora e implementarlas y
evaluarlas. Así mismo, se analizan las buenas
prácticas, el uso de las TIC, los procesos de
transición, el abandono y fracaso, etc.
Educación y Sostenibilidad. Las instituciones y organizaciones educativas pueden
actuar como plataforma de difusión de cambios en las percepciones, actitudes y
comportamientos hacia nuevas formas de vida más sostenibles. Se defiende la
necesidad de aprender las competencias para el cuidado de la comunidad de vida.
Familia y Menor. Investiga los procesos educativos que acontecen en la familia y su
influencia en el menor profundizando en la diversidad familiar, competencia parental,
programas educativos, situaciones de riesgo y desamparo del menor, desde una
perspectiva interdisciplinar por su complejidad.
Convivencia y Resolución de conflictos. Aborda el aprendizaje de un modelo de
convivencia, tanto a nivel escolar como a nivel social. Incide en el desarrollo de la
autonomía y la responsabilidad de las personas, y la técnica básica es el aprendizaje de
normas por procedimientos democráticos.
Ciudadanía y Valores. Investiga sobre la dimensión cívica y axiológica de la educación.
Parte del supuesto de que la investigación pedagógica ha de incluir necesariamente una
reflexión y estudio del mundo de los valores, las actitudes y el pensamiento ético para
intervenir eficazmente en la práctica.
Educación mediática, TICs y Videojuegos. Analiza el uso educativo de las TICs y las
claves para la construcción de una ciudadanía mediática. Así mismo, estudia el uso de
los vídeojuegos en la educación y el de los juegos serios en entornos complejos.

Campos de Aplicación: La investigación del grupo es aplicable a instituciones y
organizaciones educativas, formación en centros de trabajo y entidades relacionadas con la
educación en general, servicios sociales especializados y medios de comunicación.
Servicios a empresas y otras entidades:
Asesoramiento técnico y consultoría sobre:
− Asesoramiento a profesores y educadores.
− Programas de apoyo a grupos sociales en los que la convivencia es compleja.
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Formación: Programas de formación en intervención familiar dirigidos a los
profesionales de los servicios especializados de atención a la familia e infancia. Cursos de
Educación para la convivencia, dirigidos a profesorado de centros de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria. Formación en métodos innovadores para profesores universitarios.
Recursos singulares: Programas de procesamiento estadístico de datos (SPSS).
Programa Mplus para análisis multicausal y Programa Atlas ti, disponibles en el
departamento.

Información adicional

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
En estos ámbitos este equipo ha concluido ya varios proyectos competitivos de I+D+i y se encuentra desarrollando otros:
Estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje en la universidad. Análisis de la incidencia
de variables fundamentales en los modos en que los universitarios afrontan el aprendizaje (20032006).
Ambientalización Curricular en la Universitat de València-Estudi General (ACUVEG). Generalitat
Valenciana (2004-2005).
La prevención y protección contra la violencia doméstica y de género en el marco de la LO 1/2004
de 28 de diciembre. Una perspectiva transdisciplinar (2006-2009).
Ambientalización Curricular: diseño y análisis de intervenciones de diálogo disciplinar para el
desarrollo de competencias sostenibilizadoras básicas en la educación universitaria (Titulaciones
Educación Infantil y Primaria). 2007-2010.
La excelencia en los estudiantes universitarios desde un enfoque longitudinal: análisis de factores
incidentes y diseño de un modelo de intervención (2009-2012).
Prácticas familiares y corresponsabilidad: Análisis de los valores y propuesta de estrategias educativas para la
conciliación de la vida personal, social y laboral (2009-2012).
Prevención y erradicación de la violencia de género. Su estudio transdisciplinar a
través de los medios de comunicación. La educación y la actuación de los jueces.
(2010-2012).
La enseñanza obligatoria ante la competencia en comunicación audiovisual en un
entorno digital. (2010-2012).
Metodologías centradas en el aprendizaje en la universidad. Diseño,
implementación y evaluación. (2013-2015).
Sostenibilización Curricular en los planes de Grado: revisiones de las competencias
básicas para la sostenibilidad en las Guías Docentes; desarrollo y evaluación.
(2011-2013).
Fruto de este trabajo de investigación ha sido un número importante de publicaciones en libros y revistas prestigiosas y una
constante participación en congresos y en actividades de formación.

Contacto:
Grupo de Investigación en Pedagogía Universitaria, Educación a lo largo de la vida y Desarrollo
Sostenible, GIPUEAVDES.
Dpto. de Teoría de la Educación. Universitat de València.
Dr. Bernardo Gargallo López
Tel: (+34) 96 386 47 93
E-mail: Bernardo.Gargallo@uv.es

Educación matemática
Desarrollo de modelos de mejora

Análisis didáctico, histórico y epistemológico de las
matemáticas escolares (ADHEME)
GRUPO DE I+D
Ámbito temático
 Matemáticas
 Enseñanza
 Aprendizaje
 Álgebra
 Resolución de problemas

Colaboración
 Proyectos en colaboración
 Asesoramiento y consultoría
 Proyectos de I+D bajo demanda
 Formación especializada

Referencia de Grupo
GIUV2013-048

La didáctica de las matemáticas estudia los procesos de enseñanza y aprendizaje de las
matemáticas, tanto los que se producen específicamente en los sistemas educativos como
en la diversidad de sociedades y culturas, a lo largo de la historia. Los resultados de la
investigación en didáctica de las matemáticas proporcionan conocimientos sobre cómo se
aprenden, o se han aprendido, los conceptos, procesos y sistemas de signos propios de las
matemáticas, y modelos y materiales de enseñanza, que son útiles para su mejora.
Actualmente, las tecnologías de la información y la comunicación digitales tienen una
presencia cada vez mayor en todos los ámbitos de la vida social, por lo que su presencia y
su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas son un campo de
estudio e investigación de notable importancia.
Ésta es la base a partir de la cual se
desarrolla la investigación del grupo de
Análisis
Didáctico,
Histórico
y
Epistemológico
de
las
Matemáticas
Escolares (ADHEME), centrando su actividad
en el desarrollo de una serie de modelos de
competencia, de enseñanza y de actuación
de resolución de problemas, aritmética,
álgebra, modelización, razón y proporción. El
objetivo principal que persigue el grupo es la
mejora de la enseñanza y el aprendizaje de
las matemáticas en los sistemas escolares. El
grupo está coordinado por el Dr. Luis Rafael Puig Espinosa, adscrito al departamento de
Didáctica de la Matemática perteneciente a la Facultad de Magisterio de la Universitat
de València.
Líneas de Investigación:
 Análisis didáctico, histórico y epistemológico del álgebra escolar, la modelización
y la resolución de problemas: Modelos de competencia y enseñanza de la resolución
de problemas de modelización, aritmético-algebraicos verbales y de los conceptos de
familia de funciones y parámetros, usando entornos informáticos y análisis históricos
epistemológicos de los contenidos implicados.
 Análisis didáctico, histórico y epistemológico de la aritmética escolar, razón y
proporción y la resolución de problemas: Fundamento, diseño e implementación de
propuestas de enseñanza de la aritmética y los conceptos de razón y proporción.
Campos de Aplicación: Análisis de la innovación educativa para su posterior aplicación en
centros escolares con el objetivo de mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las
matemáticas.
Servicios a empresas y otras entidades:
Asesoramiento técnico y consultoría sobre:
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Asesoramiento a profesores y educadores.
Diseño y elaboración de material multimedia
para la impartición de asignaturas del área de
las Matemáticas con uso de TIC.
Coordinación de actividades de innovación
educativa. Proyectos de innovación educativa.
Uso de TIC en los procesos educativos.
Materiales de enseñanza de aritmética,
álgebra,
resolución
de
problemas
y
modelización.

Formación:
Actividades formativas y de divulgación de las matemáticas para escolares.

Información adicional

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
La enseñanza en general y la de las matemáticas en particular son asuntos muy
importantes en la sociedad contemporánea. A lo largo de los años, las sociedades
han intentado incorporar las matemáticas y la ciencia en la cultura de la sociedad con
la intención de aportar a la población una visión científica del mundo. Este proceso
social de culturización científica ha ayudado a detectar y reconocer la necesidad de
implementar modificaciones educativas en el campo particular de las matemáticas
adaptándose mejor a las prácticas escolares.
El investigador principal del grupo, Luis Puig Espinosa, es profesor desde 1975
en el Departamento de Didáctica de la Matemática de la Universitat de València.
A lo largo de los años, el Dr. Luis Puig Espinosa ha sido co-autor de múltiples
publicaciones, entre ellas se destacan:
-

Puig, L. (2015). Modelización con datos reales. En Frontera, G., Perelló, J. y Ruiz-Aguilera, D. (Eds.) Actas de las XVI
Jornadas para el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas. JAEM 2013. CD-ROM. Palma: Federación Española de
Sociedades de Profesores de Matemáticas. Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX

-

Puig, L. y Monzó, O. (2013). Fenómenos y ajustes. Un modelo de enseñanza del proceso de modelización y los conceptos de
parámetro y familia de funciones. En T. Rojano (Ed.) Las tecnologías digitales en la enseñanza de las matemáticas (pp. 9-35)
México: Trillas

-

Puig, L. (2011). Researching the History of Algebraic Ideas from an Educational Point of View. In. V. Katz & C. Tzanakis (Eds.)
Recent Developments on Introducing a Historical Dimension in Mathematics Education (pp. 29-42). Washington, DC: The
Mathematical Association of America.

-

Filloy, E.; Rojano, T. & Puig, L. (2008). Educational Algebra. A Theoretical and Empirical Approach. New York: Springer.

-

Puig, L. (1996). Elementos de resolución de problemas. Granada: Comares , col. Mathema.

-

Puig, L. y Cerdán, F. (1988). Problemas aritméticos escolares. Madrid: Síntesis.

Actualmente es el investigador principal de los proyectos:
-

Modelos de enseñanza y procesos de aprendizaje de las matematicas: analisis multidimensional. EDU2015-69731-R
(Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. Ministerio de Economía y Competitividad).

-

Modelos de enseñanza y procesos de aprendizaje de las matemáticas escolares. GVPROMETEO2016-143 Proyectos de I+D
para Grupos de Investigación de Excelencia Prometeo 2016. Direcció General d’Universitat, Investigació i Ciència. Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana.

Contacto:
Grupo de análisis didáctico, histórico y epistemológico de las matemáticas escolares, ADHEME
Dpto. de Didáctica de las Matemáticas. Universitat de València
Dr. Luis Rafael Puig Espinosa
Tel: (+34) 96 39 83 291
E-mail: Luis.Puig@uv.es
Web: http://www.uv.es/puigl/

Siglo de Oro Valenciano
Estudios histórico-culturales de la lengua

Lengua, Literatura y Cultura Valenciana del Siglo de
Oro a la Renaixença, LLICVALSOR
GRUPO DE I+D
Ámbito temático
• Historia de la Literatura
• Lengua
• Literatura
• Lingüística Histórica
• Cultura
• Filología

Colaboración
• Proyectos en colaboración
• Asesoramiento y consultoría

El Siglo de Oro de las Letras Valencianas abarca prácticamente todo el siglo XV y fue la
época de máximo esplendor literario. Durante los siglos que siguieron, la literatura continuó
cultivándose, aunque también en castellano. La producción literaria en lengua propia no
desapareció nunca y dio paso a la Renaixença, ya en el XIX.
El grupo de Lengua, Literatura y Cultura Valenciana del
Siglo de Oro a la Renaixença (LLICVALSOR) centra su
investigación en torno a los tres ejes que aparecen en su
denominación: cultura, lengua y literatura; con un claro
objetivo territorial, que es la geografía valenciana, desde los
siglos medievales hasta la Renaixença. El grupo está dirigido
por el Dr. Vicent Josep Escarti Soriano, adscrito al
departamento de Filología Catalana de la facultad de
Filología, Traducción y Comunicación de la Universitat de
València.
Líneas de Investigación:
−

• Proyectos de I+D bajo demanda
• Formación especializada

Referencia de Grupo
GIUV2013-062

−
−

Historia de la lengua:
estudio de la evolución
lingüística en el territorio
valenciano, a través de los
textos
literarios
y
documentales.
− Estudios
históricoculturales: estudios de
aspectos de la historia de la
literatura
y
la
cultura
valencianas.
− Estudios sobre diferentes
aspectos de la lengua:
léxico, toponimia
Estudios lingüísticos basados en documentación inédita.
Estudio, edición filológica y crítica de textos valencianos literarios o documentales
(s. XIV-XIX).

Campos de Aplicación:
−
−
−

Administraciones públicas vinculadas a la cultura y al patrimonio: ayuntamientos,
museos, bibliotecas.
Sector educativo: enseñanza secundaria y universitaria.
Empresas públicas y privadas que requieran asesoramiento técnico, vinculadas a la
cultura y a la lengua en Valencia.

Servicios a empresas y otras entidades:
Asesoramiento técnico y consultoría sobre:
− Edición y estudio de textos valencianos en catalán, en castellano y latín.
− Edición de textos documentales con interés histórico-cultural o lingüístico.
− Asesoramiento a bibliotecas históricas y de archivo.
Avda. Blasco Ibáñez, 13
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Formación:
− Cursos especializados de carácter internacional
− Masters y cursos de doctorados de diferentes
universidades

Información adicional

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
Buena parte de los textos que se editan desde la Universitat de València se encuentran
vinculados a la labor del grupo como profesionales en esta disciplina. Por lo que respecta al
estudio de la literatura, no son pocas las aportaciones hechas por LLICVALSOR, tanto en
casos concretos referidos a obras específicas como en otras ocasiones trazando la biografía y
la ideología de los autores.
Un reto pendiente es la elaboración de un manual de la historia de la literatura en Valencia
durante los siglos XVI-XIX, el cual el grupo se plantea como un objetivo a largo plazo. En
cuanto a los estudios histórico-culturales, el mismo trabajo en textos y autores lleva a la
necesidad de conocer los contextos culturales que en cada época se han ido generando, de
manera que muchas de sus ediciones son estudios también de los ámbitos en que
aparecieron o circularon las obras estudiadas.
Son muchas las aportaciones puntuales de los miembros del grupo, basadas en aspectos
específicos de obras, autores, movimientos, particularidades lingüísticas o de cualquier otro
tipo, que frecuentemente llevan adelante.
La actividad investigadora del grupo se basa, por tanto, en el acceso a fuentes archivísticas o a bibliotecas históricas, trabajando
con documentación de primera mano y teniendo en cuenta la bibliografía generada anteriormente. En este sentido, el trabajo
investigador de LLICVALSOR se incluye directamente en aquello que podríamos denominar investigación humanística.
El investigador principal del grupo, Vicent Josep Escartí Soriano es licenciado en Historia Medieval y doctor en Filología
Catalana por la Universitat de València. Ha publicado numerosos estudios y edición de textos medievales y modernos
valencianos, y algunos de sus trabajos han sido publicados por la University of California – Santa Bárbara, el 2012, en el volumen
From Renaissance to Renaissance. (Re)creating valencian culture (15th – 19th c.).
Colabora con diversos medios de comunicación periódica; desde 2005 es miembro del Institut Interuniversitari de Filologia
Valenciana y desde 2016 es miembro correspondiente de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona y director la revista
SCRIPTA de la Universitat de València (http://www.uv.es/SCRIPTA).
Además, fue Comisario de las efemérides celebradas por la Academia Valenciana de la Lengua (organismo de la Generalitat
Valenciana) y ha recibido diversos premios debido a su actividad investigadora y como autor, como por ejemplo el Premio de la
Crítica de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (2001) y Medalla Jaume I de la Generalitat Valenciana (2008).

Contacto:
Grupo de Lengua, Literatura y Cultura Valenciana del Siglo de Oro a la Renaixença, LLICVALSOR
Dpto. de Filología Catalana. Universitat de València
Dr. Vicent Josep Escartí Soriano
Tel: (+34) 96 386 49 07
E-mail: Vicent.J.Escarti@uv.es
Web: www.uv.es/SCRIPTA

Diversidad cultural
Procesos migratorios e identitarios

Grupo de Investigación HYBRIDA:
culturales e identidades migrantes
GRUPO DE I+D
Ámbito temático
 Filología
 Literatura francesa y comparada
 Cine, teatro, artes y música
 Estudios (inter)culturales
 Estudios de género y sexualidad
 Estudios poscoloniales
 Migraciones, diásporas y exilios
 Sociología

Hibridaciones

Los procesos migratorios, voluntarios o forzosos, son un fenómeno complejo y dinámico que
provoca transformaciones sociales, culturales e identitarias en las personas migrantes y en
las sociedades receptoras, contribuyendo, por lo tanto, a la diversidad cultural, a la
modificación de los patrones culturales y a la evolución de las manifestaciones literarias y
artísticas en sentido amplio.
La principal actividad del Grupo HYBRIDA consiste en dar a conocer e indagar en nuevas
formas de creación literaria y artística que tienen como motor nuevas identidades,
diaspóricas o transfronterizas, surgidas del contacto de diferentes culturas, como
consecuencia de los procesos migratorios básicamente, prestando especial atención a la
producción cultural en lengua francesa y tomando como referencia los estudios culturales,
poscoloniales, de género y sexualidad.
El Grupo HYBRIDA está coordinado por el Dr. Domingo Pujante González, del
Departamento de Filología Francesa e Italiana de la Universitat de València.
Líneas de Investigación:
- Literatura y cine: transformaciones sociales e identitarias ligadas a las migraciones y sus representaciones literarias y cinematográficas contemporáneas. Coord. Ana Monleón (UV) /
Inmaculada Tamarit (UPV).

Colaboración
 Proyectos de I+D en colaboración
 Asesoramiento y consultoría
 Proyectos de I+D bajo demanda

- Artes visuales: transformaciones sociales e identitarias
ligadas a las migraciones y sus representaciones artísticas
contemporáneas. Coord. Adela Cortijo (UV) / Jesús Martínez
Oliva (UM).

 Formación especializada
 Creación literaria y artística

- Teatro y música: transformaciones sociales e identitarias
ligadas a las migraciones y sus representaciones teatrales y
musicales contemporáneas. Coord. Domingo Pujante (UV).

Referencia de Grupo
GIUV2013-144

Campos de Aplicación: Administraciones públicas vinculadas a la cultura, la sociedad y el
patrimonio (ayuntamientos, consejerías, museos, etc.), fundaciones y empresas que
requieran asesoramiento; sector educativo (enseñanza secundaria y universitaria), turístico y
cultural, empresas del sector editorial, vinculadas a la sociedad, la cultura (artes y literatura)
y la historia.
Servicios a empresas y otras entidades:
Asesoramiento y consultoría sobre
-

Elaboración de documentos divulgativos.

-

Asesoramiento a
editores y oradores.

-

Diseño y elaboración de material docente para
la impartición de asignaturas relacionadas.

-

Elaboración de materiales curriculares.

autores,

traductores,

Formación
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Organización de jornadas, seminarios, cursos y exposiciones sobre literatura comparada,
cine, artes visuales y espectaculares, música, cómic, relacionados con las migraciones,
la interculturalidad, el poscolonialismo y los estudios de género y sexualidad.

Información adicional

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
Los objetivos del Grupo de Investigación HYBRIDA se dirigen a analizar los procesos de
producción de subjetividad basados en la interculturalidad, en la mezcla y la hibridación de valores
y referentes culturales, especialmente de aquellas culturas que han mantenido históricamente algún
tipo de contacto con Francia. Los aportes de los estudios feministas, de género y sobre la diversidad
sexual constituyen un eje central en las investigaciones del grupo. El referente poscolonial es
igualmente primordial para el estudio de la construcción identitaria a través del contexto sociológico
y la expresión artístico-literaria.
El Grupo HYBRIDA publica en revistas científicas importantes en sus áreas de investigación, en
estudios filológicos, culturales e interdisciplinares como Anales de Filología Francesa, Arbor, Arte y
Políticas de Identidad, Çédille, Diablotexto, Estudios de lengua y literatura francesas, Europe,
Quaderns de Filologia, Tebeosfera. Destaca el monográfico “Itinerancias: Dispersión, Migración,
Diáspora” de Mètode (2014) y el número sobre “Deseo y sexualidades no normativas en el Magreb
y la diáspora” de Expressions Maghrébines (2017). Aparte de las numerosas colaboraciones con
capítulos de libro de ámbito internacional, la edición y coordinación de varios volúmenes sobre
estudios interculturales y de sexualidad, el Grupo ha organizado importantes coloquios
internacionales como Ni moros, ni cristianos (UIMP 2008) o Divercités. Visiones urbanas de lo
cotidiano. Culturas en itinerancia (UV 2012). En la actualidad cuenta con una decena de
doctorandos vinculados con el Grupo.
El Grupo HYBRIDA mantiene una estrecha colaboración con diversos equipos de investigación
de universidades europeas como EA 1087 EHIC: Espaces Humains et Interactions Culturelles
(Universidad de Limoges), el Grupo MARGE (miembro del EA 3712 CEDFL: Centre d’Etude des Dynamiques et des Frontières
Littéraires) de la Universidad Jean Moulin Lyon III, EA 4195 TELEM: Textes, Littératures, Écritures et Modèles (Universidad de
Burdeos – Montaigne), EA 4376 CHER: Culture et Histoire dans l’Espace Roman (Universidad de Estrasburgo), el Centre d’Etudes
des Relations et Contacts Linguistiques et Littéraires (CERCLL) de la Universidad de Picardía Jules Verne, el Centre de Recherche
Etudes Littéraires, Philologiques et Textuelles (PHILIXTE) de la Universidad Libre de Bruselas y el Instituto de Filología Románica
de la Universidad Técnica de Aquisgrán para la realización de actividades conjuntas de investigación (estancias, jornadas y reuniones
científicas, cotutelas). Mantiene igualmente lazos con equipos de universidades marroquíes como el CRESC: Centre de Recherche
Économie, Société et Culture de la Universidad Mohammed VI Politécnica (Rabat) y el Grupo Etudes Culturelles et Postcoloniales
de la Universidad Moulay Ismaïl de Mequínez. Colabora a su vez con otras entidades culturales como el Institut Français o Casa
Árabe para la organización de conferencias, cursos o coloquios.

Contacto:
Grupo de Investigación HYBRIDA: Hibridaciones culturales e identidades migrantes
Dpto. de Filología Francesa e Italiana. Universitat de València
Dr. Domingo Pujante González
Tel: (+34) 96 386 4260 / 4033
E-mail: domingo.pujante@uv.es
http://www.uv.es/hybrida
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