
LINEAS INVESTIGACIÓN TFM Curso 2019-20 

(7 de Noviembre de 2019) 
 

EDUCACIÓN COMPARADA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN 

 

Juan Manuel Fernández Soria (Juan.M.Fernandez@uv.es) 4 TFM 
 

• La cuestión de las Libertades y derechos en educación, especialmente la 
educación como derecho cultural (derechos de las minorías), la libertad  paterno-
materna de elegir educación y de elegir centro escolar, así como sus causas y 
efectos. 

• Otros principios básicos de las políticas educativas (democratización, 
participación, descentralización). 

• Los actores de la política educativa, especialmente el Estado y los partidos 
políticos.  

• Las relaciones entre el Estado y la educación y la problemática que las rodea, 
como la que plantea la educación fuera de la escuela, la insumisión escolar, etc. 

• Las ideologías y su visión e incidencia en la política educativa, en especial el 
neoliberalismo, el neoconservadurismo y la socialdemocracia en su relación con 
la libertad de enseñanza, el derecho a la educación y las reformas educativas. 

 
Joan Maria Senent (Joan.M.Senent@uv.es)  5 TFM 
 

• Formación del profesorado en Europa 
• Análisis de reformas y sistemas educativos 
• Innovación metodológica en la enseñanza 

 
Alejandro Mayordomo (Alejandro.Mayordomo@uv.es)  1 TFM (plan antiguo) 
 

• Historia y política de la educación: 
⇒ Estudios sobre las componentes sociales y político-ideológicas del sistema 

educativo y la Pedagogía.   
⇒ Análisis de perspectivas de su desarrollo histórico y sus realidades actuales. 

Lecturas de esas cuestiones en los ámbitos estatal autonómico, y en 
temáticas como (por ejemplo) democracia, ciudadanía, inclusión, igualdad, 
municipio, territorio e identidad, profesorado. 

 
Luis Miguel Lázaro (Luis.Lazaro@uv.es)  2 TFM 
 

• Educación Comparada e Internacional, en especial sobre América Latina. 
• Políticas educativas internacionales, con una dedicación especial a la educación 

para la ciudadanía mundial. 
 
José Daniel López Jiménez (j.daniel.lopez@uv.es)	5 TFM 
 

• TIC 
• Organización educativa 
• Género 
• Metodologías educativas cooperativas e innovadoras. 

 



 
DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

 
Amparo Calatayud Salom (Amparo.Calatayud@uv.es) 2 TFM 
 

• Dirección y liderazgo pedagógico. 
• Organización y gestión de centros educativos. 
• La evaluación como instrumento de aprendizaje y mejora profesional. 
• Evaluación de programas, centros y profesores. 
• Calidad en educación. 
• Formación Permanente del Profesorado y desarrollo profesional. 
• Comunicación y cultura organizativa. 

 
Luis Aguilar Hernández (Luis.Aguilar@uv.es) 8 TFM 
 

• Políticas del cambio en educación y gestión de la innovación. 
• Nuevas formas de regulación en los sistemas educativos. 
• Efectos de las políticas educativas en las organizaciones educativas y el trabajo 

de los profesores. 
 
Ángel San Martín Alonso (angel.sanmartin@uv.es) 2 TFM 
 

• Políticas neoliberales en la producción de sujetos  
• Desregulación y participación en las organizaciones escolares.  
• Formatos y narrativas en las enseñanzas digitalizadas.  
• Performatividad en la organización y gestión digital de los centros escolares.   

 
Laura Monsalve Lorente (laura.monsalve@uv.es) 2 TFM 
 

• Desarrollo e innovación del curriculum 
• Desarrollo profesional docente 
• Política curricular y transformación curricular 

 
Mario Viché González (mario.viche@uv.es)	2 TFM 
 

• Tecnologías digitales y narrativas transmedia 
• Mejora e Innovación educativa  
• Animación Sociocultural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN 
 
José González Such (jose.gonzalez@uv.es) 1 TFM 
 

• Medición y Evaluación educativa 
• Construcción y validación de instrumentos de medida 
• Plurilingüismo 
• Innovación educativa 
• Evaluación del profesorado 

 
Jesús Suárez Rodríguez (Jesus.M.Rodriguez@uv.es) 2 TFM 
 

• TIC y educación 
• Rendimiento 
• Construcción de instrumentos 

 
Jesús M. Jornet Meliá (Jesus.M.Jornet@uv.es) 7 TFM (1 plan antiguo) 
 

• Evaluación de titulaciones universitarias 
• Evaluación de sistemas educativos 

 
Purificación Sánchez Delgado (purificacion.sanchez@uv.es) 3 TFM 
 

• Evaluación de titulaciones universitarias 
• Evaluación de sistemas educativos 

 
Margarita Bakieva (Margarita.Bakieva@uv.es) 1 TFM 
 

• Evaluación de titulaciones universitarias 
• Evaluación de sistemas educativos 

 
Rosa Bo Bonet (Rosa.M.Bo@uv.es) 1 TFM 
 

• Integración de las TIC en Educación 
• Dimensiones clave en el rendimiento y el aprendizaje 
• Aproximaciones a la complejidad de los sistemas educativos 

 
Abelardo Sáez (Abelardo.Saez@uv.es) 1 TFM 
 

• Integración de las TIC en Educación 
• Dimensiones clave en el rendimiento y el aprendizaje 
• Aproximaciones a la complejidad de los sistemas educativos 

 
Gonzalo Almerich (Gonzalo.Almerich@uv.es) 1 TFM 
 

• Integración de las TIC en Educación 
• Aprendizaje 
• Rendimiento Educativo 

 
 



TEORÍA DE LA EDUCACIÓN 
 
Victoria Vázquez Verdera (Toya.Vazquez@uv.es)  1 TFM 
 

• Reflexión sobre la ética del cuidado como perspectiva feminista desde la que 
abordar las políticas y las acciones educativa. Esta perspectiva feminista se 
aplica a temas de sostenibilidad, coeducación y prevención de la violencia. 
 

Petra Mª Pérez (Petra.M.Perez@uv.es) 1 TFM 
 

• Los valores en la Función Directiva. 
• Ética y deontología en la función Directiva  
• El rol profesional de la Función directiva: Principios, Dimensiones y 

Competencias morales 
• El Mobbing y la Función Directiva: Gestión y prevención  
• Creatividad, Innovación y liderazgo ético 
• El Coaching en la función Directiva. 
• Democracia y Desarrollo Cívico y moral de la Ciudadanía 

 

Vicent Gozálvez (Vicent.Gozalvez@uv.es) 1 TFM 
 

• Fonaments teòrics de la gestió democràtica i participativa dels centres educatius 
• Competències i capacitats en educació 
• Lideratge ètic dels centres educatius 
• Gestió de la interculturalitat en els centres educatius 

 
Laura García Raga (Laura.Garcia@uv.es) 3 TFM 
 

• Convivencia en los centros educativos 
• Gestión de conflictos escolares 
• Mediación escolar 

 
Donatella Donato (Donatella.Donato@uv.es)	4 TFM 
 

• Empoderamiento (mujeres, y colectivo de cultura gitana), Tercer Espacio y Co-
participación. 

 
Pedro José Herreros Martínez (Pedro.Herreros@uv.es) 6 TFM 
 

• Deontología profesional aplicada a la planificación y gestión de las instituciones 
educativas 

• Gestión y supervisión del sistema educativo   
• La construcción histórica del sistema educativo y las reformas escolares en 

España   
• Organización y dirección de las instituciones educativas     
• Dimensión social e ideológica de la política educativa   
• Comunicación y liderazgo en las organizaciones 
• Teoría y epistemología de las políticas educativas   
• Estrategias de intervención en conflictos organizacionales   
• Gestión sostenible de instituciones educativas  


