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LISTADO LÍNEAS DE TRABAJO TUTORES/AS DE TFG 

CURSO 2022/2023 
 
 

DEPARTAMENTO TUTOR/A LÍNEA DE TRABAJO 
Departamento 
de Antropología 
Social 

Bravo Moreno, Ana -Tecnologías de reproducción 
asistida 
-Familias no-normativas 
--Migraciones internacionales:   
identidades de género, de clase, 
de nación, interculturalidad, 
educación. 
- Salud reproductiva, violencia 
obstétrica 
- Interseccionalidad 

Sebastiani, Luca -Análisis crítico de las políticas 
públicas 
-Políticas migratorias y de 
integración de inmigrantes 
-Racismo 
-Interseccionalidad (clase, género, 
raza) 
-Etnografía colaborativa, 
investigación activista 
-Otras temáticas relacionadas con 
la antropología social y la 
construcción de la alteridad 

Departamento de 
Derecho Administrativo 

Duran Ruiz, 
Francisco J 

Consultar al Profesor/a 

Martínez Martínez, 
Francisca 

Consultar al Profesor/a 

Olmedo Gaya, Ana 
Isabel 

Consultar al Profesor/a 

Departamento de 
Derecho Civil 

Bustos Valdivia, 
Inmaculada 

Consultar al Profesor/a 

Martín León, 
Antonio 

Consultar al Profesor/a 

Departamento de 
Derecho del Trabajo y la 
Seguridad Social 

Caballero Pérez, Mª 
José 

-Prestaciones contributivas de 
Seguridad Social 
-Pensiones no contributivas De 
Seguridad Social 
-Rentas de inserción 
-Asistencia Sanitaria 
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DEPARTAMENTO TUTOR/A LÍNEA DE TRABAJO 
 
 
 

Diaz Aznarte, Mª 
Teresa 

-Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia 
Derechos sociales en la Unión 
Europea 
- Mujer y trabajo: conciliación de 
la vida laboral y personal; 
derechos laborales de las 
víctimas de violencia de 
género 
- Políticas de empleo de 
colectivos con dificultades en 
materia de inserción laboral 

Maldonado 
Molina, Juan 
Antonio 

- La protección social de personas 
en situación de dependencia 
-Pensiones no contributivas 
-La protección social de los 
cuidadores informales 
-Trabajo y Envejecimiento 
activo 
-La protección social de las 
personas con discapacidad 
-Fomento del empleo de las 
personas con discapacidad 

Romero Coronado, 
Juan 

-Prestaciones no Contributivas 
de Seguridad Social 
-Autonomía y Atención a la 
Dependencia 
Inserción laboral para favorecer 
la Inclusión Social. 
-Protección Social en el 
ámbito de la Movilidad 
Funcional 
-Protección Social de la Vejez 

Vida Fernández, 
Raquel 

Prestaciones de Seguridad Social 
contributivas y no contributivas.  
Renta Básica.  
Ingreso Mínimo Vital.  
Políticas y regulación de la 
inmigración.  
Políticas de empleo. 
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DEPARTAMENTO TUTOR/A LÍNEA DE TRABAJO 
Departamento de 
Economía 
Aplicada 

Lizárraga 
Mollinedo, Carmen 

-Subsidios condicionados y 
renta básica 
-Pobreza, desigualdades y 
desarrollo 
-Economía Feminista 
-Análisis de contexto regional: 
África Subsahariana o América 
Latina 

Departamento de Filosofía 
I 

Rodríguez Alcázar, 
Francisco 
Javier 

- Estilos de práctica profesional 
- Utilidad y límites de los códigos de 
ética 
- Los límites del paternalismo y el 
antipaternalismo 
- El juicio moral y político sobre la 
desigualdad 
- La perspectiva de género en 
trabajo social: implicaciones éticas 

David Rodríguez-
Arias Vailhen 

- Los límites del paternalismo y el 
antipaternalismo 
- El juicio moral y político sobre la 
desigualdad 
- Equidad y determinantes sociales 
de la salud 
- Personas institucionalizadas 
- Final de la vida 

Departamento de Derecho 
Constitucional 

Aguilar Calahorro, 
Augusto 

Consultar al Profesor/a 

Departamento 
de 
Biblioteconomí
a y 
Documentació
n 

Muñoz Muñoz, Ana 
Mª 

-Gestión de la información 
-Fuentes de información 

-Bases de datos 
-Recuperación de la 
información 

Ruíz Baños, Rosario Consultar al Profesor/a 

Departamento de 
Medicina Preventiva y 
Salud Pública 

García Martín, 
Miguel Ángel 

Consultar al Profesor/a 

Martínez Ruíz, 
Virginia Ana 

Consultar al Profesor/a 

Departamento de 
Organización de 
Empresas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tamayo Torres, 
Ignacio 

-Identificación y formulación de 
proyectos de intervención social 
bajo la metodología de marco 
lógico 
-Comunicación para el cambio 
social como herramienta de 
intervención social 
- Emprendimiento social 

Departamento de 
Psicología Evolutiva y de 
la Educación 

Bembibre Serrano, 
Judit 

-Neuropsicología del desarrollo en 
contextos normalizados y de 
riesgo a lo largo del ciclo vital 



 

4 
 

DEPARTAMENTO TUTOR/A LÍNEA DE TRABAJO 
Cabezas Casado, 
José Luis 

 -Gerontología, atención a personas 
mayores. 
-El final de la vida (muerte). 
-Inteligencia Emocional 
-Personas con discapacidad. 

Muñoz García, 
Antonio 

-Intervenciones centradas en el 
desarrollo de fortalezas 
personales y el empoderamiento. 
  -La formación del Trabajador 
Social: contenidos, competencias, 
y necesidades de orientación 
personal y académica del 
estudiante de Trabajo Social. 
  -Trabajo Social, espiritualidad y 
religión 
  -Trabajo Social y Educación 
(todos los niveles educativos, 
incluida la Universidad) 
  -Trabajo Social y vejez (jubilación, 
personas mayores, etc.) 
  -Trabajo Social y otros aspectos 
psicológicos (a propuesta del 
estudiante) 

Departamento de 
Psicología Social 

Barranco Navarro, 
Jerónimo 

-Habilidades sociales 
- Inteligencia emocional y social 
-Mejora del autoconcepto y la 
autoestima 
-Grupos vulnerables 

Romero Sánchez, 
Mónica 

-Violencia de género 
-Género 
- Prejuicio 

Departamento de 
Sociología 

Burgués de 
Freitas, Ana 
Mercedes 

- Actuaciones de éxito 
- Socialización preventiva de la 
violencia de género 
- Interculturalidad 

 Contreras Montero, 
Barbara 

 

Consultar al Profesor/a 

 Giménez López, 
Dulce 

Consultar al Profesor/a 

Palomares Linares, 
Isabel 

Consultar al Profesor/a 

Lozano 
Martín, 
Antonio 
Manuel 

-Conflictos Sociales 
-Desigualdad y Exclusión Social 

Puertas Cañaveral, 
Inmaculada 

Consultar al Profesor/a 
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DEPARTAMENTO TUTOR/A LÍNEA DE TRABAJO 
Paniza Prados, José 
Luis 

Consultar al Profesor/a 

Rodríguez Monge, 
Ángel 

Consultar al Profesor/a 

Sánchez-
Muros 
Lozano, 
Patricia 
Sonsoles 

Consultar al Profesor/a 

 Torrado Rodríguez, 
José    Manuel 

Consultar al Profesor/a 

Departamento de 
Trabajo Social y 
Servicios Sociales 

Aboussi, Mourad -Migraciones e integración de las 
personas inmigrantes. 
-Políticas sociales y servicios 
sociales. 
-Tercer Sector y 
voluntariado. 
-Inserción laboral y políticas 
activas de empleo. 
-Emprendimiento Social. 

Alcázar Campos, 
Ana 

- Violencia(s) de género y 
Trabajo Social 
- Los cuidados y el Trabajo 
Social 

Álvarez Bernardo, 
Gloria 

- Diversidad familiar 
- Diversidad sexual, corporal y de 
género 
- Modelos de intervención en 
trabajo social 

De Matos Silveira, 
Rosana 

-Cuestión social y trabajo social 
 -Imágenes socialmente construidas 
y trabajo social 
 -Desigualdades y exclusiones 
sociales 
 -Movimientos sociales y trabajo 
social 
 -Economía social, solidaria y 
cooperativismo 

Espinosa Spínola, 
María 

Consultar al Profesor/a 
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DEPARTAMENTO TUTOR/A LÍNEA DE TRABAJO 
Gallego Molinero, 
Aránzazu 

-Políticas Sociales sobre 
Infancia y Juventud. 
-Medidas de protección a la 
infancia. 
-Acogimiento Familiar. 
-Adopción y parentalidad 
transnacional. La tríada 
adoptiva en los nuevos 
espacios sociales. 
-Prácticas de crianza en formas 
plurales y diversas de 
configuración familiar. 
-Cooperación al Desarrollo. 
ONGDs. 
-Búsqueda de orígenes y 
contacto con la familia de 
nacimiento del menor 
adoptado o acogido 

  Mustafa, Patricia Consultar al Profesor/a 

Gijón Sánchez, Mª 
Teresa 

-Migraciones e inclusión social 
-Género y diversidad sexual 
-Servicios Sociales y discapacidad 
- Servicios Sociales y mayores 
-Trabajo Social Sanitario 

Girela Rejón, Blanca -Política Social-Programas 
Sociales Servicios sociales- 
protección social- Servicios 
sociales comunitarios. 
-Trabajo Social y 
Dependencia: 
envejecimiento activo y 
diversidad funcional 
-Estudios de paz, conflictos 
Resolución de conflictos 
-Análisis y deconstrucción de las 
violencias. 

López Morales, 
Juan 

Consultar al Profesor/a 

Marín Sánchez, 
Isabel 

-Cooperación, desarrollo, 
sociedad civil. 
-Migraciones y Trabajo social con 
personas inmigrantes 
-Trabajo Social Internacional 

 Martínez Pozo, 
Dolores 

-Diversidad corporal, sexual y de 
género. 
- Feminismos. 
- LGTBI 
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DEPARTAMENTO TUTOR/A LÍNEA DE TRABAJO 
- Organización social de los 
cuidados. 
- Cibercultura y tecnocultura. 
- Ciberviolencias. 
- Metodologías de investigación 
social feministas. 

Martínez 
Sánchez, 
Mª  Ángeles 

-Atención a la discapacidad 
(Servicios sociales, políticas, 
legislación, nuevas tecnologías, 
cuidadores, ......................... ) 
-Personas mayores (redes de 
apoyo social, programas, trabajo   
social   con mayores, ) 
-Trabajo social sanitario 
- La discapacidad atendida desde 
las ONG´S Comunidad sorda 
(lengua de signos, integración 
social y laboral, la educación y 
formación, redes de apoyo social, 
las nuevas tecnologías ) 

Medina 
Rodríguez, Mª 
del                   Valle 

-Infancia, 
-Justicia Juvenil, 
-Mediación, 
-Justicia Restaurativa 

Mielgo García, 
Francisco 

- Infancia y adolescencia en riesgo o 
conflicto social 
- Participación infantil en la 
sociedad 
- Delincuencia juvenil 
- Problemas familiares relacionados 
con conductas conflictivas o 
protección a la infancia 
- Violencia Filio-parental 
- Intervención social asistida con 
animales 

Monteros Obelar, 
Silvina 

-Reproducción, familias e 
infancias (nuevas formas de 
familias) 
- Soberanía alimentaria 
- Infancias en riesgo, infancias 
migrantes 
-Violencia de género 
-Feminismo y cuidados 
(empleo de hogar, cuidado de 
personas mayores, 
conciliación, 
monoparentalidad) 
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DEPARTAMENTO TUTOR/A LÍNEA DE TRABAJO 
-Jóvenes y empleo 
-Adicciones sin sustancia 
- Migraciones (protección 

internacional, migraciones 
femeninas, mujeres migrantes y 
violencia de género) 

Morales Villena, 
Amalia 

-Trabajo social, exclusiones y 
representaciones sociales 
-Impacto de la crisis sobre la 
población. Respuestas y 
estrategias de la ciudadanía 
activa. 
-Historia del Trabajo Social y de la 
profesionalización. 
-Profesiones feminizadas. 
-Mujeres, género, feminismos y 
Trabajo Social. 
-Desigualdades y 
discriminaciones por razón de 
género (empleo, representación 
política, medios de 
comunicación, violencia de 
género...) 
-Las drogodependencias como 
problema social. 

Mielgo García, 
Francisco 

Consultar al Profesor/a 

Tudela Vázquez, Mª 
Pilar 

- Trabajo social comunitario: 
participación y metodologías 
participativas 
- Estado de Bienestar, Política 
Social y Movimientos Sociales 
- Feminismos, Género y Cuidados. 

Valenzuela Vela, 
Lorena 

- Prisión 
- Trabajo social feminista 

 Vílchez Jiménez, 
Ana 

Consultar al Profesor/a 

 


