
TEMAS INVESTIGACION 2015/2016 

ICIAR CORDERO 

1) El derecho de los abuelos a relacionarse con sus nietos. 

2) La custodia compartida 

3) Las uniones de hecho 

4) Las limitaciones a la libertad de testar. 

JORDI SANAHUJA 

1) El apego. 

2) Paternalidad positiva. 

3) Acogimiento familiar 

 

PILAR JARA Y JESUS ROSEL  

1) Mujeres maltratadas 

2) Delincuencia juvenil 

3) Colaboración con otros profesores para que ellos lleven la parte de contenido y 

nosotros la de metodología. 

4) Estado de ánimo y su relación con la actividad sexual 

 

ALFREDO ALFAGEME 

1) Envejecimiento demográfico y hogares 

2) Papel de las personas mayores en la familia 

3) Envejecimiento y dependencia 

4) El trabajo de cuidados 

 

LIDON VILLANUEVA 

 

1) Menores infractores de 14-18 años 

2) Guarda custodia compartida en casos de separación y divorcio 

 

 



CARLES BLASI 

1) "Domestic violence from an evolutionary perspective" 

2) "Sibling relationships: a contemporary review" 

3) "Evolución, familia y desarrollo psicológico 

 

FRANCISCO GARCIA BACETE Y GHISLAINE MARANDE 

1) Descripción del contexto escolar 

2) Las relaciones entre iguales. Analisis e intervencion. 

3) Las relaciones profesor-alumno. La gestión del aula. 

4) Los padres y madres y las relaciones profesor-familia 

5) Resolución de conflictos y mediación escolar y familiar 

MERCEDES ALCAÑIZ 

Por mi parte ofrezco temas centrados en los Estudios de género especialmente 

aquellos relacionados con la violencia de género y familiar. 

ROSA GARCIA CASTELLAR 

1) Atención a familias de niños con Trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad 

2) Atención a familias de niños con dificultades de aprendizaje 

3) El trastorno por déficit de atención e hiperactividad 

4) Las dificultades de aprendizaje 

 

JUAN JOSÉ PERIAGO 

1) La protección de los menores con problemas de conducta. 

2) Las medidas no privativas de libertad  en el sistema de justicia juvenil español. 

3) Las alternativas al procedimiento judicial en la Ley Orgánica 5/2000 de 

responsabilidad penal del menor. 

 

 

 

 

 



ESTER BONO 

1) La educación emocional en el ámbito familiar 

2) Habilidades sociales y de comunicación en adolescentes 

3)  Desarrollo parental positivo: programa de formación para padres y madres con 

hijos de 6 a 12 años 

4) Desarrollo parental positivo: programa de formación para padres y madres con 

hijos adolescentes 

5) Niños y niñas con necesidades educativas especiales 

 

RAQUEL AGOST 

1) Migraciones y apoyo social 

2)  Mediación comunitaria 

  

VIRGINIA CARRERO  y MARIA SERRANO 

1) Factores psicosociales en la relación paciente-familia y equipo de salud en la 

enfermedad avanzada. 

2) Desarrollo de habilidades en el acompañamiento y cuidado en enfermedad 

avanzada y final de vida para profesionales en el ámbito de la salud. 

3) Tomar decisiones al final de la vida: un punto de encuentro entre familia, 

paciente y equipo de salud. 

4) Sentido vital y enfermedad avanzada: un enfoque de intervención sobre la 

dimensión existencial desde el paciente y la familia. 

ANA BELEN GORRIZ 

 

1) Convivencia escolar y competencia emocional 

2) Representaciones mentales del acoso escolar en niños de 1er ciclo de E.Primaria 

 

 

 

 

 



 

TONI VAQUER  

 

1) Relaciones profesor-alumnado. El encuentro y el pilotaje del profesor con el 

alumno. Exploración de la autenticidad del profesor en su relación con el 

alumnado. 

2) Alumnado de Educación Secundaria con Necesidades Educativas Especiales. 

Colaboración Familia, Profesorado y Orientador.  

 

FRANCISCO FUERTES 

1) Investigaciones semicualitativas sobre "Incidentes críticos en las distintas fases y 

tipos de la violencia psicosocial" 

 

ANDREA PLANCHADELL  

1) Proceso penal- Violencia de Género -  Víctima – Mediación 

 

SARA CABALLERO 

1) Mediaciones familiares 

2) El primer encuentro en mediación  

 

RUBÉN SAFONT 

1) Resolución de conflictos y mediación en contextos educativo  

2) Relación familia-escuela 

3) Relaciones entre iguales. 

4) La educación emocional en contextos familiares y educativo 

5) Los niños/as con dificultades de aprendizaje y la coordinación familia-escuela 

6) Relación entre metodología didáctica y desarrollo integral del alumnado. 

 


