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Otras Observaciones 

Mª CARMEN MONREAL GIMENO Análisis psicosocial de las 
desigualdades de género 

Las desigualdades de género que se 
dan en diversos contextos tienen su 
origen en creencias o ideologías que 
actualmente resultan obsoletas 
pero trasmitidas en el proceso de 
socialización (familiar y en el centro 
educativo) siguen ejerciendo su 
influencia en la percepción de la 
realidad y que es necesario analizar 
para deconstruirlas. 

 

Mª CARMEN MONREAL GIMENO Análisis psicosocial de la 
violencia en la pareja 
adolescente 

En esta línea de TFG se desarrollará 
el estudio y análisis de factores 
psicosociales clave en el inicio y 

 



desarrollo de la violencia en la 
pareja adolescente. Como novedad 
se incluye el uso de las TICs y las 
redes sociales como recursos que 
los adolescentes utilizan para 
ejercer violencia de género en sus 
parejas. 

GONZALO DEL MORAL ARROYO Psicología social de la familia y 
violencia intrafamiliar 

La Psicología Social de la Familia es 
uno de los ámbitos de estudio más 
interesante en Ciencias Sociales. En 
esta línea de investigación se 
prestará especial atención al 
funcionamiento familiar 
(comunicación, cohesión y 
flexibilidad) y a uno de los 
acontecimientos más estresantes 
en la vida familiar: el maltrato. 
Como novedad destaca el estudio 
de la violencia filio-parental, que 
está experimentando una creciente 
visibilidad en los últimos años.  

 

 

GONZALO DEL MORAL ARROYO Violencia y victimización 
escolar: la perspectiva 
ecológica 

Desde una perspectiva del 
desarrollo, es indudable la riqueza 
que aporta el Modelo Ecológico de 
Bronfenbrenner, 1979). Teniendo 
como punto de referencia esta 
orientación teórica, se propone un 
estudio relacional de la violencia y 
victimización escolar, a través de un 
análisis sistémico de los factores 
más relevantes en este problema. 

 



ESTRELLA FÁTIMA RUEDA AGUILAR Conducta delictiva y consumo 
de sustancias: la perspectiva 
psicosocial 

La conducta delictiva y el consumo 
de sustancias se encuentran, con 
frecuencia, entrelazados. La 
literatura científica sobre esta 
temática coincide en destacar la 
influencia de los escenarios de 
socialización en el consumo abusivo 
de sustancias y en la implicación en 
conductas delictivas. Desde esta 
línea de investigación se 
desarrollarán propuestas de 
investigación e intervención que 
nos ayudan a explicar la conducta 
delictiva y el consumo de 
sustancias, así como a diseñar 
programas de intervención.  

 

 


