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Nota informativa: En este documento aparecen las líneas ofertadas para la II Fase tanto para el Grado de Educación Social como para el 

Doble Grado de Trabajo Social y Educación Social (sección Educación Social). El o la estudiante puede consultar cómo será el proceso de 

selección y asignación de líneas en la Web de la Facultad de Ciencias Sociales. En la sección destinadas a TFG. Si bien, el o la estudiante 

podrá seleccionar las líneas de TFG en cuanto formalice su matrícula.  La solicitud de II Fase estará abierta desde el 6 hasta el 14 de 

octubre de 2016.  

La solicitud se realiza en "Acceso personalizado" de la Web de la Universidad Pablo de Olavide del estudiante o al estudiante la opción 

"Solicitud de proyectos para estudios de Grado".  

 

 

 

 



Tabla nº 1 

CÓDIGO LÍNEA DE 
INVESTIGACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN PLAZAS ÁREA 
DE 
CTO. 

DPTO. TUTOR/A1 

GEDS _L23 Metodologías 
innovadoras en 
educación. Acción 
Tutorial. Nuevas 
Tacnologías en 
Educación. 

Metodologías creativas y aprendizaje 
cooperativo para la prosocialidad en 
entornos educativos: formadores, 
familias, colectivos en riesgo social. Estilos 
de relaciones interpersonales para la 
eficacia y la prosocialidad. Formación de 
formadores y Trabajo en Colaboración. 
Educación para la Convivencia y la Paz. 

1 Didáctica 
y 
organizac
ión 
escolar 

Ed. y 
Psicologí
a Social 

ALVAREZ BONILLA, 
FRANCISCO JAVIER 

GEDS_L25 Didáctica y metodología 
de E-A 

Investigación en metodologías didácticas 
y procesos de E-A. Intervención para la 
mejora de la calidad de la enseñanza y la 
adquisición del conocimiento 

3 Didáctica 
y 
organizac
ión 
escolar 

Ed. y 
Psicologí
a Social 

BENITEZ JAEN, 
ANA MARIA 

GEDS_L28 Formación y empleo Investigación en la inserción sociolaboral 
de colectivos con difícil acceso al empleo 
y/o con riesgo de exclusión social. 
Intervención con planes personalizados de 
inserción social. 

6 Didáctica 
y 
organizac
ión 
escolar 

Ed. y 
Psicologí
a Social 

RAMIREZ 
FERNANDEZ, 
MIGUEL 
BALDOMERO 

GEDS_L30 Formación y empleo Investigación en la inserción sociolaboral 
de colectivos con difícil acceso al empleo 
y/o con riesgo de exclusión social. 
Intervención con planes personalizados de 
inserción social. 

5 Didáctica 
y 
organizac
ión 
escolar 

Ed. y 
Psicologí
a Social 

HERNANDEZ 
CARRERA, RAFAEL 
MANUEL 

GEDS_L31 Didáctica y metodología 
de E-A 

Investigación en metodologías didácticas 
y procesos de E-A. Intervención para la 
mejora de la calidad de la enseñanza y la 
adquisición del conocimiento 

3 Didáctica 
y 
organizac
ión 
escolar 

Ed. y 
Psicologí
a Social 

HERNANDEZ 
CARRERA, RAFAEL 
MANUEL 

                                              
1 El profesorado indicado es de referencia, pudiendo cambiar en caso de que lo determine el departamento. 



GEDS_L33 Trabajo Social y Servicios 
Sociales 

Se ofrecen proyectos que profundicen en 
diversos aspectos de la Intervención 
Social, el Trabajo Social o los Servicios 
Sociales. 

1 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

TARANCON 
JIMENEZ, JUAN 
ANTONIO 

  

3 de octubre de 2016 

 

 

Mª Teresa Terrón Caro  

Vicedecana de Calidad, Innovación y Coordinación Docente 


