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Adoración Alves y Javier Nuño ‐ Evaluación e Intervención educativa en las
dificultades del lenguaje oral
Ángel Luis Cortés Gracia ‐ Desarrollo del pensamiento sistémico en la enseñanza y
aprendizaje de las ciencias experimentales.
Berta Murillo Pardo ‐ Programas de actividad física en los centros escolares
Begoña Vigo ‐ Escuela rural, Sostenibilidad, Formación de profesorado, métodos de
enseñanza, relación teoría‐práctica.
Begoña Vigo‐ Inclusión y equidad en educación.
Carlos Salavera‐ Psicología positiva. Implicaciones y aplicaciones en la escuela
Cortés, A., Cano, J. y Rodríguez, A. ‐ Coaching educativo y competencias
profesionales y familiares
Elena Escolano Pérez, Javier Nuño Pérez y Adoración Alves Vicente – Trastornos en
el desarrollo: evaluación e intervención en el ámbito educativo, familiar y social.
Elena Escolano Pérez ‐ Optimización del rendimiento académico a través de las
funciones ejecutivas
Enrique García Pascual ‐ El espacio como paraninfo de la metodología activa
Eva Vicente Sánchez ‐ Evaluación, visualización y promoción de los apoyos y la
calidad de vida de las personas con todo tipo de discapacidad desde el ámbito
educativo y social
Fernando Gimeno Marco ‐ Prevención integrada de conductas de riesgo (conductas
antisociales y adicciones) en deportistas jóvenes a través del entrenador.
Fernando Gimeno Marco ‐ Variables psicosociales implicadas en la rehabilitación
multidisciplinar de enfermedades crónicas: la rehabilitación de enfermedades
reumáticas.
Inma Canales Lacruz‐ Análisis de contenido aplicado a la educación física y deportes
Santos Orejudo Hernández y Jacobo Cano Escoriaza ‐ Competencias personales y
comunicativas para la intervención desde el sistema socioeducativo y familiar en
situaciones multiproblemáticas y para la mejora de la convivencia
José M. Muñoz Escolano ‐ Identificando concepciones de los profesores al calificar
exámenes de matemáticas
José Luis Antoñanzas‐ Estrategias de aprendizaje, motivación y rendimiento
académico




Juan Carlos Bustamante ‐ Nuevas tecnologías y competencias socioafectivas en el
contexto educativo Juan Cruz Resano López y Alfonso Revilla Carrasco ‐
Investigación en educación artística: cultura visual y patrimonio artístico.
Juan José Navarro ‐
Evaluación dinámica y adaptativa de procesos
metacognitivos implicados en la lectura y comprensión de textos en alumnado
con dificultades de aprendizaje y/o necesidades educativas especiales.








María Luisa Herrero Nivela ‐ Psicomotricidad: Relación con el desarrollo cognitivo y
los procesos de aprendizaje
Marta Sanjuán Álvarez ‐ Etnografía de la lectura. La dimensión emocional de la
lectura en contextos educativos.
Óscar Casanova López ‐ Investigación en Educación Musical Pilar Rivero Gracia ‐
Didáctica de la Historia y del Patrimonio
Rosa Tabernero Sala ‐ Etnografía de la lectura: Lectura y construcción de
identidades.
Sandra Vázquez Toledo y Alejandra Cortés Pascual ‐ Liderazgo, trabajo en equipo e
innovación educativa.
Santos Orejudo Hernández ‐ Aspectos evolutivos en el desarrollo del optimismo y






otros constructos de personalidad.
Arraiz y Fernando Sabirón – Estudio cualitativo de fenómenos socioeducativos en
contextos formales y no formales.
Rebeca Soler ‐ Espacios educativos: organización, discursos y significados.
Interacción didáctica: análisis crítico de los discursos.
Susana Sarfson‐ Aprendizaje de la música a lo largo de la vida 2. Patrimonio
musical y su didáctica
Tatiana Iñiguez Berrozpe / Carmen Elboj Saso- Educación de adultos para la
transformación social. El aprendizaje a lo largo de la vida como estrategia de
inclusión social

