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EDUCACIÓN	  
	  
Dirección:	  	  
2ª	  Planta	  -‐	  Edificio	  Interfacultativo	  
Avda.	  de	  los	  Castros,	  s/n.	  	  39005	  Santander.	  España.	  
Teléfono:	  942	  201170	  
Fax:	  942	  201173	  
	  
Directora:	  Susana	  Lázaro	  Visa	  
Subdirectora:	  Adelina	  Calvo	  Salvador	  
	  
	  
PERSONAL	  DOCENTE	  E	  INVESTIGADOR	  
	  
Área	  de	  conocimiento	  1:	  Dibujo	  	  
	  
Profesorado	  Titular	  de	  Universidad	  
Juan	  Martínez	  Moro	  
	  
Profesor	  Titular	  de	  Escuela	  Universitaria	  
Joaquín	  Martínez	  Cano	  
	  
Área	  de	  conocimiento	  2:	  Didáctica	  de	  la	  Expresión	  Plástica	  
	  
Profesorado	  Titular	  de	  Escuela	  Universitaria	  
Joaquín	  Cano	  Quintana	  
Luis	  Fuentes	  Ghislain	  
	  
Profesor	  Asociado	  
Ricardo	  González	  García	  
	  
Área	  de	  conocimiento	  3:	  Didáctica	  de	  las	  Ciencias	  Experimentales	  
	  
Profesorado	  	  Asociado	  
José	  M.	  Rabadán	  Vergara	  
José	  M.	  Fernández	  López	  
	  
Área	  de	  conocimiento	  4:	  Didáctica	  de	  las	  Ciencias	  Sociales	  
	  
Profesorado	  	  Catedrático	  de	  Universidad	  
Alberto	  Luis	  Gómez	  
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Profesorado	  	  Titular	  de	  Universidad	  
Jesús	  Romero	  Morante	  
	  
Profesorado	  Contratado	  Doctor	  
Antonio	  Santos	  Aparicio	  
	  
Profesorado	  Ayudante	  Doctor	  
Daniel	  Gomá	  Pinilla	  
	  
Profesorado	  Asociado	  
Benito	  Gutiérrez	  Fernández	  
Mª.	  Angeles	  Gutiérrez	  Pérez	  
Lourdes	  Durantez	  Pascual	  	  
José	  Manuel	  Ruiz	  Varona	  
	  
Área	  de	  conocimiento	  5:	  Música	  
	  
Profesorado	  	  Contratado	  Doctor	  
Mª	  Elena	  Riaño	  Galán	  
	  
Profesorado	  	  Ayudante	  Doctor	  
Giuseppe	  Fiorentino	  
	  
Profesorado	  Asociado	  
Maricel	  Totoricagüena	  Martín	  
Paula	  Mier	  Pérez	  
Manuela	  Pozo	  Miranda	  
	  
Área	  de	  conocimiento	  6:	  Didáctica	  y	  Organización	  Escolar	  
	  
Profesorado	  Titular	  de	  Universidad	  
José	  Manuel	  Osoro	  Sierra	  
Teresa	  Susinos	  Rada	  
	  
Profesorado	  	  Contratado	  Doctor	  
Mª.	  	  Rosa	  García	  Ruiz	  
Susana	  Rojas	  Pernia	  
Adelina	  Calvo	  Salvador	  
Bernardo	  Riego	  Amezaga	  
	  
Profesorado	  Ayudante	  Doctor	  
Carlos	  Rodríguez	  Hoyos	  
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Ignacio	  Haya	  Salmón	  
Carmen	  Álvarez	  Álvarez	  
	  
Profesorado	  Ayudante	  
Elia	  Fernández	  Díaz	  
Noelia	  Ceballos	  López	  
	  
Profesorado	  Asociado	  
Allica	  Rodrigo,	  Concepción	  
María	  Luisa	  Calleja	  González	  
Mª.	  Angeles	  del	  Río	  Barriuso	  
Lourdes	  del	  Río	  de	  Miguel	  
Jesús	  A.	  Crespo	  López	  
María	  Louzao	  López	  
Carmen	  Higuera	  Fernández	  
Cesar	  de	  Cos	  Ahumada	  
Paloma	  Lloreda	  Castillo	  
Elena	  Gómez	  Gómez	  
Gerardo	  López	  Porras	  
	  
Área	  de	  conocimiento	  7:	  Educación	  Física	  y	  Deportiva	  
	  
Profesorado	  Asociado	  
Francisco	  J.	  Canales	  Leonart	  
Pablo	  Cantera	  Mesones	  
Rufino	  Díaz	  Gómez	  
Francisco	  J.	  López	  Jorde	  
José	  Gutiérrez	  López	  
	  
Área	  de	  conocimiento	  8:	  Métodos	  de	  Investigación	  y	  Diagnóstico	  en	  Educación	  
	  
Profesorado	  Titular	  de	  Universidad	  
Laurentino	  Salvador	  Blanco	  
Profesorado	  	  Contratado	  	  Doctor	  
Natalia	  González	  Fernández	  
Profesorado	  Asociado	  
Emilio	  Rubín	  Gómez	  
	  
Área	  de	  conocimiento	  9:	  Personalidad,	  Evaluación	  y	  Tratamiento	  Psicológico	  
	  
Profesorado	  Titular	  de	  Universidad	  
José	  A.	  del	  Barrio	  del	  Campo	  
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Profesorado	  Ayudante	  Doctor	  
Alba	  Ibáñez	  García	  
Noelia	  Fernández	  Rouco	  
	  
Profesorado	  Asociado	  
José	  N.	  Gutiérrez	  Fernández	  
Rocío	  Ruiz	  Cobo	  
Isabel	  Adrián	  García	  
	  
Área	  de	  conocimiento	  10:	  Psicología	  Evolutiva	  y	  de	  la	  Educación	  
	  
Profesorado	  	  Titular	  de	  Universidad	  
Eva	  María	  Gómez	  Pérez	  
	  
Profesorado	  	  Titular	  de	  Escuela	  Universitaria	  
Mª	  Ángeles	  Melero	  Zabal	  
	  
Profesorado	  Contratado	  Doctor	  
Raquel	  Palomera	  Martín	  
Susana	  Lázaro	  Visa	  
Andrés	  Avelino	  Fernández	  Fuertes	  
	  
Profesorado	  Ayudante	  Doctor	  
Hector	  García	  Rodicio	  
Elena	  Briones	  Pérez	  
Ruth	  Villalón	  Molina	  
Belén	  Izquierdo	  Magaldi	  
	  
Profesorado	  Asociado	  
Juan	  Amodia	  de	  la	  Riva	  
Susana	  Baldor	  Suarez	  
Adelaida	  Echevarría	  Saiz,	  
Ángel	  Hernández	  Fernández	  
Carmen	  Gómez	  Ruiz	  
Alicia	  Gómez	  Linares	  
Iriana	  Santos	  González	  
Oliver	  Ramos	  Álvarez	  
José	  Antonio	  Labra	  Pérez	  
	  
	  
Área	  de	  conocimiento	  11:	  Religión	  
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Profesorado	  	  Asociado	  
Francisco	  Palma	  Fernández	  
	  
Área	  de	  conocimiento	  12:	  Sociología	  
	  
Profesor	  Titular	  de	  Universidad	  
Juan	  Carlos	  Zubieta	  Irún	  
	  
Profesorado	  Contratado	  Doctor	  
Marta	  García	  Lastra	  
Íñigo	  González	  de	  la	  Fuente	  
	  
Profesor	  Asociado	  
Isabel	  Minerva	  Pérez	  Ortega	  
	  
Área	  de	  conocimiento	  13:	  Teoría	  e	  Historia	  de	  la	  Educación	  
	  
Profesores	  Titulares	  de	  Universidad	  
Javier	  Argos	  González	  
Pilar	  Ezquerra	  Muñoz	  
	  
Profesorado	  	  Contratado	  Doctor	  
Ana	  Castro	  Zubizarreta	  
	  
Profesorado	  Ayudante	  
Paula	  Renés	  Arellano	  
	  
Profesor	  Asociado	  
José	  Ramón	  López	  Bausela	  
Beatriz	  de	  León	  Sánchez	  
	  
Becarios	  	  Predoctorales	  
Irina	  Salcines	  Talledo	  
Angela	  	  Saiz	  Linares	  
Marta	  Estellés	  Frade	  
Carlos	  Cobo	  Corrales	  
	  
	  
PERSONAL	  DE	  ADMINISTRACIÓN	  Y	  SERVICIOS	  
	  
Mª.	  Carmen	  Gutiérrez	  Pérez	  
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Alberto	  Marín	  Hazas	  
Antonio	  Ramos	  Vázquez	  
	  
	  
LINEAS	  DE	  INVESTIGACIÓN	  
	  
Relación	  entre	  pensamiento	  y	  la	  acción	  de	  los	  educadores.	  	  
Psicología	  del	  lenguaje.	  	  
Educación	  y	  diversidad.	  
Estilos	  de	  aprendizaje.	  	  
La	  comprensión	  y	  la	  producción	  de	  textos.	  Aprendizaje	  y	  enseñanza	  de	  la	  lectura	  y	  de	  
la	  escritura	  en	  infancia	  y	  adolescencia.	  	  
Interacción	  social	  y	  desarrollo	  psicológico.	  	  
Escuela	  inclusiva.	  
Educación	  democrática.	  
Género	  y	  educación.	  
Educación	  y	  sexualidad.	  
Interacción	  entre	  iguales	  y	  procesos	  de	  desarrollo	  y	  aprendizaje.	  	  
Tecnologías	  y	  Educación.	  
Educación	  para	  los	  medios.	  
Medición	  y	  evaluación	  educativas.	  	  
Educación	  infantil.	  
Maltrato	  infantil.	  	  
Evaluación	  de	  programas	  y	  materiales	  curriculares.	  	  
Formación	  para	  el	  empleo	  y	  emprendimiento.	  
Educación	  y	  desarrollo	  emocional.	  
Metodologías	  de	  las	  enseñanza	  musical:	  procesos	  de	  composición,	  improvisación	  e	  
interpretación	  en	  los	  siglos	  XV-‐XVII	  y	  su	  aplicación	  al	  contexto	  educativo	  actual.	  
Musicología	  histórica	  (siglos	  XV-‐XVII)	  
Aprendizaje	  de	  la	  música	  y	  desarrollo	  de	  las	  Inteligencias	  Múltiples	  
Educación,	  Juventud	  y	  Desigualdad	  Social	  
Juventud	  y	  Diversidad	  Cultural	  (Minorías	  étnicas	  y	  procesos	  migratorios)	  
Diversidad	  cultural,	  Interculturalidad	  y	  Educación	  intercultural.	  
	  
	  
PROYECTOS	  DE	  INVESTIGACIÓN:	  
	  

1. Título:	  “Plan	  de	  Evaluación	  Psicológica	  del	  Programa	  Educación	  Responsable”	  
Organismo	  financiador:	  Fundación	  Botín.	  Universidad	  de	  Cantabria	  
Investigador	  principal:	  Dra.	  Raquel	  Palomera	  Martín	  
Otros	  investigadores:	  M.	  A.	  Melero,	  E.	  Briones	  
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2. Título:	  Creativity,	  Emotion	  And	  The	  Arts	  
Organismo	  Financiador:	  Fudnacion	  Botin	  
Investigador	  Principal:	  Zorana	  Pringle,	  Yale	  	  University	  
Otros	  Investigadores:	  Marc	  Brackett,	  Raquel	  Palomera	  

	  
3. Título:	  Las	  relaciones	  de	  pareja	  en	  la	  adolescencia	  y	  adultez	  emergente:	  

factores	  predictores	  de	  la	  estabilidad,	  la	  calidad,	  la	  violencia	  y	  el	  bienestar	  
personal	  (PSI2013-‐46830-‐P).	  
Organismo	  financiador:	  Ministerio	  de	  Economía	  y	  Competitividad.	  
Investigador	  principal:	  J.	  Antonio	  Fuertes	  Martín	  
Otros	  investigadores:	  Andrés	  A.	  Fernández-‐Fuertes,	  Noelia	  Fernández	  Rouco	  y	  
seis	  investigadores	  más	  de	  la	  Universidad	  de	  Salamanca.	  

	  
	  
LIBROS	  PUBLICADOS	  
	  

1. Autor/es:	  Santos,	  Antonio	  
Título:	  Ozu:	  Tiempo	  de	  cine:	  Yasujiro	  Ozu	  en	  los	  tiempos	  de	  estruendo.	  Tomo	  I:	  
El	  Todo	  y	  la	  Nada.	  Editorial:	  Texnai.	  Ciudad:	  Tokyo,	  2014.	  445	  p.	  2015.	  
Coordinador	  del	  Número	  10	  de	  la	  Revista	  “Fotocinema.	  Revista	  Científica	  de	  
Cine	  y	  Fotografía”	  editada	  por	  	  la	  Universidad	  de	  Málaga:	  “Miradas	  
Convergentes:	  La	  Fotografía	  y	  sus	  interpretaciones	  en	  humanidades	  y	  Ciencias	  
Sociales”	  ISSN	  2172-‐0150.	  
(http://www.revistafotocinema.com/index.php?journal=fotocinema)	  	  

	  
	  
ARTÍCULOS	  PUBLICADOS	  EN	  REVISTAS	  
	  

1. Autor/es:	  Barbara	  Krahé,	  Anja	  Berger,	  Ine	  Vanwesenbeeck,	  Gabriel	  Bianchi,	  
Joannes	  Chliaoutakis,	  Andrés	  A.	  Fernández-‐Fuertes	  et	  al.	  
Título:	  Prevalence	  and	  correlates	  of	  young	  people's	  sexual	  aggression	  
perpetration	  and	  victimisation	  in	  10	  European	  countries:	  a	  multi-‐level	  analysis.	  
Revista:	  Culture,	  Health	  &	  Sexuality.	  
Fecha:	  03/07/2015	  
Páginas:	  17	  

	  
2. Autor/es:	  Esteban,	  F.	  O.	  &	  	  I.	  González	  de	  la	  Fuente	  

Título:	  The	  Migration	  of	  Skilled	  Women:	  A	  Case	  Study	  in	  the	  United	  Kingdom	  
Revista:	  Procedia	  -‐	  Social	  and	  Behavioral	  Sciences,	  161	  

	  
3. Autor/es:	  Jesús	  Vera;	  Elena	  Briones	  

Título:	  Perspectiva	  del	  alumnado	  de	  los	  procesos	  de	  tutorización	  y	  evaluación	  
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de	  los	  Trabajos	  Fin	  de	  Grado.	  Revista:	  Cultura	  y	  Educación	  
Fecha:	  29/05/2015	  (aceptación)	  
Revista:	  Revista	  Interuniversitaria	  de	  formación	  del	  Profesorado,	  82	  (29.1)	  	  
Tipo	  de	  publicación:	  Monográfico.	  
Título	  del	  monográfico:	  Investigar	  para	  acompañar	  el	  cambio	  educativo	  y	  social.	  
El	  papel	  de	  la	  Universida(Coords.:	  Calvo,	  A.,	  Rodriguez-‐Hoyos,	  C.	  y	  Haya,	  I.).	  

	  
4. Autor/es:	  Calvo	  Salvador,	  Adelina;	  Haya	  Salmón,	  Ignacio;	  Ceballos	  López,	  Noelia	  

Título:	  El	  Teatro	  Foro	  como	  estrategia	  promotora	  de	  la	  justicia	  social.	  Una	  
experiencia	  de	  formación	  inicial	  del	  profesorado	  en	  la	  Universidad	  de	  
Cantabria.	  
Revista:	  Revista	  interuniversitaria	  de	  formación	  del	  profesorado.82	  (29.1).	  
Fecha:	  Abril	  2015	  
Páginas:23	  

	  
2015:	  “La	  Historia	  de	  la	  Fotografía	  ante	  un	  nuevo	  tiempo	  cultural:	  reflexiones	  
para	  un	  encuentro	  interdisciplinar”.	  En:	  Fotocinema.	  Revista	  científica	  del	  cine	  y	  
fotografía.	  	  Nº	  10	  (2015),	  págs.	  9-‐25.	  Universidad	  de	  Málaga.	  ISSN	  2172-‐0150	  
143.	  
http://www.revistafotocinema.com/index.php?journal=fotocinema&page=ar	  
ticle&op=view&path[]=273	  	  
	  
2014.	  "Una	  intersección	  de	  interpretaciones	  sobre	  fotografía:	  entre	  la	  
disparidad	  metodológica	  y	  la	  diversidad	  de	  aproximaciones"	  En	  	  "Ayer"	  Nº	  96.	  
Madrid	  2014.	  Páginas	  185-‐199.	  ISBN:	  978-‐84-‐15963-‐53-‐0	  	  	  	  ISSN:	  1134-‐2277	  
	  
2015:	  “La	  Historia	  de	  la	  Fotografía	  ante	  un	  nuevo	  tiempo	  cultural:	  reflexiones	  
para	  un	  encuentro	  interdisciplinar”.	  En:	  Fotocinema.	  Revista	  científica	  del	  cine	  y	  
fotografía.	  	  Nº	  10	  (2015),	  págs.	  9-‐25.	  Universidad	  de	  Málaga.	  ISSN	  2172-‐0150	  
143.	  
http://www.revistafotocinema.com/index.php?journal=fotocinema&page=ar	  
ticle&op=view&path[]=273	  	  

	  
2015	  Salvador	  Benítez,	  Antonia	  (Coord.).	  Patrimonio	  fotográfico.	  De	  la	  
visibilidad	  a	  la	  gestión.	  Gijón:	  Trea.	  ISBN:	  978-‐84-‐9704-‐855-‐2.	  .	  Capítulo	  6:	  
(Bernardo	  Riego)	  	  “La	  caligrafía	  de	  las	  imágenes	  fotográficas:	  cómo	  difundirlas	  
para	  que	  produzcan	  un	  diálogo	  con	  el	  espectador	  que	  las	  contempla”	  
	  
2014.	  “La	  fotografía,	  el	  cine	  y	  los	  fenómenos	  de	  borde	  en	  los	  inicios	  de	  la	  
sociedad	  de	  las	  masas:	  una	  reflexión	  comparativa”	  En:	  El	  fotógrafo	  como	  
Testigo	  de	  la	  Historia”	  	  Beatriz	  Rodríguez	  de	  las	  Heras	  (Editora)	  EOcho	  y	  Medio.	  
Madrid	  2014.	  Páginas	  15-‐36.	  ISBN:	  978-‐84-‐96582-‐90-‐3	  
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CAPÍTULOS	  PUBLICADOS	  EN	  LIBROS	  
	  

1. Autor/es:	  González	  De	  La	  Fuente,	  I.	  
Título:	  Nativitas,	  Tlaxcala.	  La	  construcción	  en	  el	  tiempo	  de	  un	  territorio	  rural	  	  
Capítulo:	  Estrategias	  comunitarias	  en	  Nativitas.	  Una	  pluralidad	  de	  procesos	  
sociales	  
Lugar:	  Ciudad	  de	  México	  

	  
2. Autor/es:	  Salas,	  H.	  Y	  González,	  I.	  

Título:	  Nativitas,	  Tlaxcala.	  La	  construcción	  en	  el	  tiempo	  de	  un	  territorio	  rural	  	  
Capítulo:	  Estrategias	  sociolaborales	  y	  económicas	  de	  los	  ejidatarios	  de	  Nativitas	  
Lugar:	  Ciudad	  de	  México	  

	  
3. Autor/es:	  Santos,	  Antonio	  (autor).	  Christopher	  Clouder;	  Belinda	  Hays	  (elit.)	  

Título:	  Artes	  y	  Emociones	  que	  potencian	  la	  Creatividad	  :	  Informe	  Fundación	  
Botín	  2014	  =	  Arts	  	  and	  Emotions	  Nurturing	  our	  Creative	  Potential	  :	  Botín	  
Foundation	  Report	  2014	  
Capítulo:	  “Linterna	  mágica:	  Cine	  y	  creatividad”	  =	  “The	  Magic	  Lantern:	  Film	  and	  
Creativity”	  
Páginas:	  p.	  36	  -‐51	  (versión	  española)	  y	  34	  -‐	  49	  (versión	  inglesa).	  
Lugar:	  Santander:	  	  Fundación	  Botín,	  2014	  

	  
4. Autor/es:	  Santos,	  Antonio	  (autor).	  Francisco	  García	  	  Gómez;	  Gonzalo	  M.	  Pavés	  

(coord.)	  
Título:	  Ciudades	  de	  cine	  
Capítulo:	  “Tokio	  :	  Donde	  se	  desvanecen	  las	  palabras”	  
Páginas:	  389-‐399.	  
Lugar:	  Madrid	  :	  Cátedra,	  2014	  

	  
5. 2015	  Salvador	  Benítez,	  Antonia	  (Coord.).	  Patrimonio	  fotográfico.	  De	  la	  

visibilidad	  a	  la	  gestión.	  Gijón:	  Trea.	  ISBN:	  978-‐84-‐9704-‐855-‐2.	  Capítulo	  6:	  
(Bernardo	  Riego)	  	  “La	  caligrafía	  de	  las	  imágenes	  fotográficas:	  cómo	  difundirlas	  
para	  que	  produzcan	  un	  diálogo	  con	  el	  espectador	  que	  las	  contempla”	  

	  
6. 2014.	  “La	  fotografía,	  el	  cine	  y	  los	  fenómenos	  de	  borde	  en	  los	  inicios	  de	  la	  

sociedad	  de	  las	  masas:	  una	  reflexión	  comparativa”	  En:	  El	  fotógrafo	  como	  
Testigo	  de	  la	  Historia”	  	  Beatriz	  Rodríguez	  de	  las	  Heras	  (Editora)	  EOcho	  y	  Medio.	  
Madrid	  2014.	  Páginas	  15-‐36.	  ISBN:	  978-‐84-‐96582-‐90-‐3	  
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COMUNICACIONES	  PRESENTADAS	  EN	  CONGRESOS	  
	  

1. Autor:	  Susana	  Lázaro	  Visa,	  Eva	  M.	  Gómez	  Pérez,	  Noelia	  Fernández	  Rouco,	  
Andrés	  A.	  Fernández-‐Fuertes	  y	  Laura	  Sierra.	  
Título:	  Promoción	  del	  bienestar	  infanto-‐juvenil	  mediante	  el	  trabajo	  en	  red:	  una	  
experiencia	  en	  construcción.	  
Congreso:	  XIII	  Congreso	  Internacional	  de	  Formación	  del	  Profesorado	  

	  
2. Autor:	  Eva	  M.	  Gómez	  Pérez,	  Susana	  Lázaro	  Visa,	  Noelia	  Fernández	  Rouco,	  

Andrés	  A.	  Fernández-‐Fuertes	  y	  Rosa	  Barreda	  Rey.	  
Título:	  Bienestar	  infantil	  y	  adolescente:	  la	  percepción	  de	  niños,	  niñas,	  
adolescentes,	  familias	  y	  profesionales.	  
Congreso:	  XII	  Congreso	  Internacional	  de	  Infancia	  Maltratada.	  

	  
3. Autor:	  González	  de	  la	  Fuente,	  I.	  

Título:	  Desigualdad	  social	  y	  diversidad	  cultural	  en	  el	  inicio	  de	  la	  transición	  
escuela-‐trabajo.	  El	  caso	  de	  Colindres,	  Cantabria	  
Congreso:	  XVII	  Conferencia	  de	  Sociología	  de	  la	  Educación	  celebrada	  en	  la	  
Universidad	  del	  País	  Vasco	  (Bilbao)	  del	  7	  al	  9	  de	  julio	  de	  2014.	  
	  

4. Autor:	  González	  de	  la	  Fuente,	  I.	  
Título:	  Estrategias	  socio-‐laborales	  de	  los	  jóvenes	  en	  las	  nuevas	  ruralidades	  de	  
México.	  El	  caso	  de	  Natívitas,	  Tlaxcala	  
Congreso:	  II	  Congreso	  Internacional	  de	  Psicología	  y	  Humanidades	  celebrado	  en	  
la	  Universidad	  de	  Guadalajara	  (México)	  del	  15	  al	  18	  de	  julio	  de	  2014.	  

	  
5. Autor:	  González	  de	  la	  Fuente,	  I.	  y	  Pérez	  Ortega,	  I.	  

Título:	  Transiciones	  escuela-‐trabajo	  precarizadas.	  Un	  estudio	  longitudinal	  sobre	  
mujeres	  jóvenes	  en	  Cantabria	  
Congreso:	  International	  Conference	  On	  Women	  At	  Risk	  Os	  Social	  Exclusion	  And	  
Gender-‐Based	  Violence	  celebrado	  en	  la	  Universidad	  de	  León	  del	  6	  al	  8	  de	  mayo	  
de	  2015.	  

	  
6. Autor:	  Elena	  Briones	  Pérez;	  Alicia	  Gómez	  Linares;	  Raquel	  Palomera	  Martin	  

Título:	  Universidad	  y	  Valores	  Personales:	  Una	  Apuesta	  Por	  la	  
Internacinalización.	  La	  Diversidad	  y	  El	  Diálogo	  En	  La	  Formación	  
Congreso:	  XIII	  Congreso	  Internacional	  de	  Formación	  del	  Profesorado	  

	  
7. Autor:	  Raquel	  Palomera	  

Título:	  En	  Busca	  de	  las	  Competencias	  Perdidas	  del	  Docente	  del	  Siglo	  XXI	  
Congreso:	  X	  Congreso	  Internacional	  de	  la	  Sociedad	  Española	  Para	  El	  
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Estudio	  de	  la	  Anseidad	  y	  el	  Estrés.	  
	  

8. Autor:	  Alicia	  Gomez	  Linares;	  Raquel	  Palomera	  Martin;	  Elena	  Briones	  Perez	  
Título:	  Formación	  En	  Valores	  Y	  Competencias	  Personales	  Para	  Docentes.	  
Valoración	  Cualitativa	  Del	  Alumnado	  
Congreso:	  XI	  Foro	  Internacional	  Sobre	  Evaluación	  De	  La	  Caliad	  De	  La	  
Investigación	  Y	  La	  Educacion	  Superior	  (Fecies)	  

	  
9. Título:	  Teaching	  in	  values	  in	  higher	  education:	  Innovation	  by	  online	  dialogue	  

between	  students	  from	  different	  universities	  
Nombre	  del	  congreso:	  International	  Conference	  on	  Education	  and	  New	  
Developments	  2015	  
Tipo	  de	  participación:	  Ponencia	  
Ciudad	  de	  realización:	  Porto,	  Portugal	  
Autores:	  Elena	  Briones;	  Raquel	  Palomera;	  Alicia	  Gómez-‐Linares.	  

	  
10. Título:	  Teachers:	  the	  keystone	  of	  social	  and	  emotional	  learning	  program	  

effectiveness	  
Nombre	  del	  congreso:	  International	  Conference	  on	  Education	  and	  New	  
Developments	  2015	  
Tipo	  de	  participación:	  Ponencia	  
Autores:	  Raquel	  Palomera;	  Elena	  Briones;	  Maria	  Angeles	  Melero.	  

	  
11. Título:	  Sistemas	  de	  Evaluación	  del	  TFG	  y	  satisfacción	  de	  los	  estudiantes	  de	  

distintas	  áreas	  de	  conocimiento	  
Nombre	  del	  congreso:	  XII	  Foro	  Internacional	  sobre	  la	  Evaluación	  de	  la	  Calidad	  
de	  la	  Investigación	  y	  de	  la	  Educación	  Superior	  
Tipo	  de	  participación:	  Ponencia	  
Autores:	  Elena	  Briones;	  Jesús	  Vera.	  

	  
12. Título:	  Evolución	  percibida	  por	  los	  estudiantes	  de	  los	  procesos	  de	  

evaluación/tutorización	  de	  los	  Trabajos	  de	  Fin	  de	  Grado	  (TFGs)	  desde	  su	  
implantación.	  
Nombre	  del	  congreso:	  XII	  Foro	  Internacional	  sobre	  la	  Evaluación	  de	  la	  Calidad	  
de	  la	  Investigación	  y	  de	  la	  Educación	  Superior	  
Tipo	  de	  participación:	  Ponencia	  
Autores:	  Jesús	  Vera;	  Elena	  Briones	  
	  

13. Título:	  Innovando	  en	  la	  formación	  en	  valores	  personales	  y	  ética	  profesional	  
desde	  el	  diálogo	  entre	  universidades	  
Nombre	  del	  congreso:	  II	  Congreso	  de	  Psicología	  y	  Responsabilidad	  Social	  
Universitaria:	  Aportes	  desde	  la	  universidad	  a	  la	  educación.	  
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Tipo	  de	  participación:	  Ponencia	  
Ciudad	  de	  realización:	  Talca,	  Chile	  
Autores:	  Elena	  Briones	  Perez;	  Laura	  Lara.	  

	  
14. Título:	  Universidad	  y	  valores	  personales:	  una	  apuesta	  por	  la	  

internacionalización,	  la	  diversidad	  y	  el	  diálogo	  en	  la	  formación	  
Nombre	  del	  congreso:	  XIII	  Congreso	  Internacional	  de	  Formación	  del	  
Profesorado	  
Tipo	  de	  participación:	  Ponencia,	  pp.	  1263	  -‐	  1272.	  22/11/2014.	  
Ciudad	  de	  realización:	  Santander,	  España	  
Autores:	  Elena	  Briones;	  Alicia	  Gómez-‐Linares;	  Raquel	  Palomera.	  

	  	  
15. Título:	  Elementos	  clave	  del	  proceso	  de	  tutorización	  y	  evaluación	  del	  TFG:	  

análisis	  y	  resultados	  en	  la	  UVA	  y	  la	  UC	  
Nombre	  del	  congreso:	  I	  Congreso	  Interuniversitario	  sobre	  el	  Trabajo	  de	  Fin	  de	  
Grado.	  Retos	  y	  oportunidades	  del	  TFG	  en	  la	  sociedad	  del	  conocimiento	  
Tipo	  de	  participación:	  Ponencia,	  20/10/2014.	  
Ciudad	  de	  realización:	  Bilbao,	  España	  
Autores:	  Jesús	  Vera;	  Elena	  Briones.	  	  

	  
16. Título:	  Evaluación	  del	  TFG.	  Percepción	  de	  los	  estudiantes	  y	  futuros	  cambios	  en	  

su	  gestión.	  
Nombre	  del	  congreso:	  Evaluación	  de	  la	  Calidad	  de	  la	  Investigación	  y	  de	  la	  
Educación	  Superior	  
Tipo	  de	  participación:	  Ponencia,	  pp.	  402.	  13/10/2014.	  
Autores:	  Elena	  Briones;	  Jesús	  Vera;	  María	  A.	  Sotos.	  	  

	  
17. Título:	  Dilemas	  de	  la	  formación	  en	  valores	  en	  los	  grados	  de	  Magisterio	  

Nombre	  del	  congreso:	  Evaluación	  de	  la	  Calidad	  de	  la	  Investigación	  y	  de	  la	  
Educación	  Superior	  
Tipo	  de	  participación:	  Ponencia,	  	  pp.	  154.13/10/2014.	  
Ciudad	  de	  realización:	  Bilbao,	  España	  
Autores:	  Elena	  Briones;	  Raquel	  Palomera;	  Alicia	  Gomez-‐Linares.	  	  

	  
18. Título:	  Formación	  en	  valores	  y	  competencias	  personales	  para	  docentes.	  

Valoración	  cualitativa	  del	  alumnado.	  
Nombre	  del	  congreso:	  Evaluación	  de	  la	  Calidad	  de	  la	  Investigación	  y	  de	  la	  
Educación	  Superior	  
Tipo	  de	  participación:	  Ponencia,	  pp.	  222.13/10/2014.	  
Autores:	  Alicia	  Gomez-‐Linares;	  Raquel	  Palomera;	  Elena	  Briones	  Perez.	  	  

	  
19. Título:	  ¿Importa	  la	  actitud	  hacia	  la	  lectura	  a	  la	  hora	  de	  comprender	  un	  texto?	  
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Congreso:	  3rd	  International	  Congress	  of	  Educational	  Sciences	  and	  Development	  
(San	  Sebastián-‐	  Junio,	  2015)	  	  
Autor:	  Héctor	  García	  Rodicio,	  Belén	  Izquierdo	  Magaldi,	  Ángela	  Fernández	  
Gutiérrez	  y	  Ruth	  Villalón	  Molina	  

	  
20. Título:	  Valoración	  de	  los	  estudiantes	  acerca	  de	  un	  programa	  de	  intervención	  en	  

habilidades	  de	  argumentación:	  estudio	  piloto	  en	  una	  universidad	  a	  distancia.	  
Congreso:	  3rd	  International	  Congress	  of	  Educational	  Sciences	  and	  Development	  
(San	  Sebastián-‐	  Junio,	  2015)	  	  
Autor:	  María	  Luna,	  Ruth	  Villalón,	  Mar	  Mateos	  y	  Elena	  Martín	  

	  
	  
	  

21. Título:	  Spanish	  primary	  school	  pupil's	  literacy	  attitudes:	  are	  they	  related	  to	  
their	  reading	  comprehension	  and	  their	  feeling	  of	  competence?	  
Congreso:	  International	  Conference	  of	  Education,	  Research	  and	  Innovation	  
(Sevilla,-‐	  November,	  2014)	  	  
Autor:	  Ruth	  Villalón,	  M.	  Ángeles	  Melero	  y	  Belén	  Izquierdo-‐Magaldi	  

	  
22. Título:	  ¿Cómo	  podemos	  aumentar	  los	  espacios	  de	  participación	  y	  voz	  de	  los	  

alumnos?.	  Análisis	  de	  dos	  proyectos	  de	  investigación	  en	  dos	  países:	  España	  y	  
Reino	  Unido.	  
Congreso:	  XIII	  congreso	  internacional	  de	  formación	  del	  profesorado	  “Investigar	  
para	  acompañar	  el	  cambio	  educativo	  y	  social.	  El	  papel	  de	  la	  Universidad	  
(AUFOP	  2014)	  	  
20,	  21	  y	  22	  de	  Noviembre	  de	  2014	  	  
Autor:	  Ceballos	  López,	  Noelia	  

	  
	  

23. Título:	  How	  do	  we	  improved	  through	  pupils	  participation?	  An	  infant	  school	  
experience.	  
Congreso:	  8th	  Inclusive	  and	  Supportive	  Education	  Congress:	  Equity	  and	  
Inclusion	  in	  Education.	  26-‐29	  Julio	  2015,	  Lisboa	  	  
Autor:	  Ceballos	  López,	  Noelia;	  Susinos	  Rada,	  Teresa;	  Saiz	  Linares,	  Ángela.	  	  

	  
	  

24. Título:	  Teacher	  training	  for	  inclusion.	  A	  experience	  at	  the	  University	  of	  
Cantabria.	  	  
Congreso:	  8th	  Inclusive	  and	  Supportive	  Education	  Congress:	  Equity	  and	  
Inclusion	  in	  Education.	  26-‐29	  Julio	  2015,	  Lisboa	  	  
Autor:	  Saiz	  Linares,	  Ángela;	  Susinos	  Rada,	  Teresa;	  Ceballos	  López,	  Noelia.	  
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TESIS	  DOCTORALES	  
	  

1. Título:	  La	  Competencia	  Mediática	  en	  el	  Modelo	  de	  Educación	  Superior	  del	  Siglo	  
XXI.	  Diagnóstico	  Sobre	  la	  Implementación	  Pedagógica	  de	  los	  Smartphones	  en	  la	  
Universidad	  de	  Cantabria.	  
Autora:	  Irina	  Salcines	  Talledo	  
Directora:	  Natalia	  González	  Fernández	  	  

	  
2. Título:	  Análisis	  de	  la	  participación	  estudiantil	  en	  la	  vida	  escolar:	  estudio	  de	  caso	  

en	  dos	  escuelals	  ecuatorianas,.	  
Autor:	  Luis	  Santiago	  Rosano	  Ochoa	  
Directoras:	  Adelina	  Calvo	  Salvador,	  Teresa	  Susinos	  Rada.	  

	  
	  
MEMORIAS	  DE	  INVESTIGACIÓN	  Y	  PROYECTOS	  FIN	  DE	  GRADO	  
	  

3. Título:	  Trabajo	  Fin	  de	  Grado.	  La	  Visión	  del	  Profesorado	  sobre	  la	  Educación	  
Afectivo-‐Sexual	  en	  la	  Etapa	  de	  Primaria.	  
Autor:	  Lorena	  Montes	  Antúnez.	  
Director:	  Andrés	  A.	  Fernández-‐Fuertes.	  

	  
4. Título:	  Trabajo	  Fin	  de	  Grado.	  El	  Trabajo	  en	  Red	  y	  su	  Proyección	  en	  Educación.	  

Autor:	  Cristina	  de	  Andres	  Abad	  
Director:	  Andrés	  A.	  Fernández-‐Fuertes.	  

	  
5. Título:	  Trabajo	  Fin	  de	  Grado.	  Consecuencias	  de	  la	  Falta	  de	  Formación	  Afectivo-‐

Sexual	  en	  la	  Infancia.	  
Autor:	  María	  Fernández	  Jiménez.	  
Director:	  Andrés	  A.	  Fernández-‐Fuertes.	  

	  
6. Título:	  Motivación	  y	  expectativas	  del	  alumnado	  de	  Formación	  Profesional	  en	  

tiempos	  de	  crisis	  
Autor:	  Miguel	  Ángel	  Rey	  Alvarado	  
Director:	  Iñigo	  González	  de	  la	  Fuente	  
	  

7. Título:	  La	  brecha	  digital	  entre	  alumnos	  de	  Secundaria	  y	  su	  relación	  con	  el	  
rendimiento	  académico	  (Docentes	  y	  alumnos	  hacia	  un	  nuevo	  escenario	  
educativo)	  
Autor:	  José	  Castillo	  Guerra	  
Director:	  Iñigo	  González	  de	  la	  Fuente	  
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8. Título:	  Percepciones	  y	  tratamiento	  del	  Profesorado	  sobre	  la	  diversidad	  cultural	  
Autor:	  Elsa	  Martínez	  Fernández	  
Director:	  Iñigo	  González	  de	  la	  Fuente	  
	  

9. Título	  del	  trabajo:	  Trabajo	  Fin	  de	  Grado.	  La	  Autoestima	  en	  el	  Curriculum	  Formal	  
de	  Educación	  Primaria	  
Tipo	  de	  proyecto:	  Proyecto	  Final	  de	  Carrera	  
Universidad	  que	  titula:	  Universidad	  de	  Cantabria	  
Ciudad:	  Santander,	  España	  
Calificación:	  Sob.	  
Fecha	  de	  lectura:	  08/10/2014	  
Autora:	  Nuria	  Diego	  Bragado	  
Directora:	  Elena	  Briones	  

	  
10. Título	  del	  trabajo:	  Trabajo	  Fin	  de	  Grado.	  El	  burnout	  y	  la	  Satisfacción	  Laboral	  de	  

los	  Maestros	  
Tipo	  de	  proyecto:	  Proyecto	  Final	  de	  Carrera	  
Universidad	  que	  titula:	  Universidad	  De	  Cantabria	  
Ciudad:	  Santander,	  España	  
Calificación:	  Not.	  
Fecha	  de	  lectura:	  23/07/2014	  
Autora:	  Estela	  Urrutia	  Quintana	  
Directora:	  Elena	  Briones	  
	  

11. Título:	  Trabajo	  Fin	  de	  Máster.	  Prevencióndel	  Sídrome	  de	  Burnout	  en	  el	  
Colectivo	  Docente	  a	  través	  del	  Desarrollo	  de	  las	  Fortalezas	  Personales	  
Autor:	  Lucia	  Medrano	  Ceballos	  
Director:	  Raquel	  Palomera	  
	  

12. Título:	  Trabajo	  Fin	  de	  Máster.	  Niveles	  de	  Mindfulness	  y	  Posibles	  Beneficios	  
Psicosociales	  en	  Alumnos	  de	  Clases	  de	  Yoga:	  Un	  Análisis	  Exploratorio	  
Autor:	  Laura	  Garcia	  Valladares	  
Director:	  Raquel	  Palomera	  
	  

13. Título:	  Trabajo	  Fin	  de	  Grado.	  Regulo	  mis	  Emociones!	  Programa	  de	  Regulación	  
Emocional	  para	  Primer	  Ciclo	  de	  Primer	  de	  Primaria	  
Autor:	  Miriam	  Gomez	  Gonzalez	  
Director:	  Raquel	  Palomera	  
	  

14. Título:	  Trabajo	  Fin	  de	  Grado.	  La	  Empatía	  como	  Base	  de	  la	  Resolución	  de	  
Conflictos	  
Autor:	  Eva	  Ortiz	  Gómez	  



	  

	   16	  

Director:	  Raquel	  Palomera	  
	  

15. Título:	  Trabajo	  Fin	  de	  Grado.	  Promoción	  de	  la	  Inteligencia	  Emocional	  en	  Niños:	  
Identificar	  y	  Comprender	  Emociones	  
Autor:	  Julia	  Gutierrez	  Muñoz	  
Director:	  Raquel	  Palomera	  
	  

16. Título:	  Trabajo	  Fin	  de	  Master.	  Aspectos	  emocionales	  y	  sociales	  del	  aprendizaje	  
de	  niños	  con	  dificultades	  de	  aprendizaje	  
Autor:	  Raquel	  Saiz	  
Director:	  Raquel	  Palomera	  
	  

17. Título:	  Trabajo	  Fin	  de	  Master	  del	  cole	  a	  la	  oficina:	  un	  programa	  de	  participación	  
familiar	  en	  la	  educación	  
Autor:	  Arrate	  Martin	  
Director:	  Raquel	  Palomera	  
	  

18. Título:	  Trabajo	  Fin	  de	  Master.	  Lupa	  y	  Catalejo:	  un	  programa	  de	  formación	  socio-‐
emocional	  para	  voluntariado	  
Autor:	  Gala	  de	  Vallejo	  
Director:	  Raquel	  Palomera	  

	  
	  
ESTANCIAS	  NACIONALES	  
	  
Ruth	  Villalón	  Molina	  	  
Estancia	  en	  la	  Universidad	  Autónoma	  de	  Madrid	  de	  la	  profesora	  (del	  1	  de	  abril	  a	  3	  de	  
mayo	  de	  2015).	  
	  
	  
ESTANCIAS	  EN	  EL	  EXTRANJERO	  
	  
Andrés	  A.	  Fernández	  Fuertes	  
Nombre:	  Capital	  School	  of	  English	  (Edinburgh,	  UK)	  
Tema	  de	  trabajo:	  Programa	  de	  capacitación	  lingüística	  del	  Vicerrectorado	  de	  
Internacionalización.	  Becas	  para	  la	  realización	  de	  cursos	  intensivos	  y	  estancias	  en	  
países	  de	  habla	  inglesa.	  
Duración	  de	  la	  estancia:	  10	  semanas.	  
	  
Antonio	  Santos	  Aparicio	  
Nombre:	  Beca	  de	  la	  Japan	  Foundation	  para	  realizar	  una	  estancia	  investigadora	  en	  
Japón.	  



	  

	   17	  

Tema	  de	  trabajo:	  “Hiroshi	  Teshigahara	  y	  Antonio	  Gaudí:	  Un	  proyecto	  de	  Educación	  de	  
la	  	  Mirada”.	  
Duración	  de	  la	  estancia:	  Del	  1	  de	  Junio	  al	  29	  de	  Julio	  de	  2014.	  
	  
Íñigo	  González	  de	  la	  Fuente	  
Nombre:	  Instituto	  de	  Investigaciones	  Antropológicas	  de	  la	  U.N.A.M.	  
Tema	  de	  trabajo:	  Repensar	  lo	  rural	  y	  el	  concepto	  de	  Nueva	  Ruralidad	  como	  propuesta	  
para	  entender	  las	  transformaciones	  contemporáneas	  en	  el	  Valle	  Puebla-‐Tlaxcala	  
Duración	  de	  la	  estancia:	  Desde	  el	  9	  de	  julio	  al	  1	  de	  septiembre	  de	  2014.	  
	  
Andrés	  A.	  Fernández	  Fuertes	  
Nombre:	  Capital	  School	  of	  English	  (Edinburgh,	  UK)	  
Tema	  de	  trabajo:	  Programa	  de	  capacitación	  lingüística	  del	  Vicerrectorado	  de	  
Internacionalización.	  Becas	  para	  la	  realización	  de	  cursos	  intensivos	  y	  estancias	  en	  
países	  de	  habla	  inglesa.	  
Duración	  de	  la	  estancia:	  10	  semanas.	  
	  
	  
CONGRESOS	  ORGANIZADOS	  POR	  EL	  DEPARTAMENTO	  
	  
Título:	  IX	  Congreso	  Internacional	  de	  Evaluación	  Formativa	  y	  Compartida	  en	  Docencia	  
Infantil,	  Primaria,	  Secundaria	  y	  Universitaria	  
Nº	  de	  participantes:	  250	  
Director:	  Natalia	  González	  Fernández	  
Fecha:	  17,	  18	  y	  19	  septiembre	  2015	  
	  
Título:	  XIII	  Congreso	  Internacional	  de	  Formación	  del	  Profesorado.	  Investigar	  para	  
acompañar	  el	  cambio	  educativo	  y	  social.	  El	  papel	  de	  la	  Universida(AUFOP	  y	  
Universidad	  de	  Cantabria).	  
Nº	  de	  participantes:	  367	  
Coordinadores:	  Adelina	  Calvo	  Salvador,	  Carlos	  Rodríguez	  Hoyos	  e	  Ignacio	  Haya	  Salmón.	  
Fecha:	  Del	  20	  al	  22	  de	  noviembre	  de	  2014	  
	  
	  
CURSOS	  DE	  POSTGRADO	  
	  
Título:	  Experto	  en	  Psicomotricidad	  
Nº	  de	  alumnos:	  20	  
Director:	  Angel	  Hernández	  Fernández	  
	  
Titulo:	  Especialista	  en	  Psicomotricidad	  
Nº	  de	  alumnos:	  20	  
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Director:	  Angel	  Hernández	  Fernández	  
	  
	  
MASTERS	  ORGANIZADOS	  POR	  EL	  DEPARTAMENTO	  
	  
Título:	  Educacion	  Emocional,	  Social	  y	  de	  La	  Creatividad,	  IV	  Edicion	  
Nº	  de	  alumnos:	  25	  
Director:	  Raquel	  Palomera	  y	  Fátiama	  	  Sánchez	  
	  
	  
OTRAS	  ACTIVIDADES	  
	  
Donación	  a	  la	  Universidad	  de	  Cantabria	  de	  una	  colección	  de	  seis	  fotografías,	  realizadas	  
en	  el	  marco	  del	  XIII	  Congreso	  Internacional	  de	  Formación	  del	  Profesorado.	  Investigar	  
para	  acompañar	  el	  cambio	  educativo	  y	  social.	  El	  papel	  de	  la	  Universida(AUFOP	  y	  
Universidad	  de	  Cantabria).	  Organizado	  desde	  el	  Departamento	  de	  Educación	  y	  la	  
Facultad	  de	  Educación	  de	  la	  UC.	  
Autoría	  de	  la	  colección	  fotográfica:	  Plisotic	  (Esther	  Estévez).	  	  
	  
	  
TRABAJOS	  DE	  FIN	  DE	  GRADO	  DIRIGIDOS	  
	  
Análisis	  de	  lecturas	  y	  tareas	  de	  comprensión	  de	  un	  libro	  de	  texto	  de	  
3º	  de	  Primaria”.	  Autora:	  Rebeca	  Pinto.	  Directora:	  Ruth	  Villalón.	  
	  
El	  papel	  de	  la	  comprensión	  lectora	  en	  los	  libros	  de	  texto	  de	  2º	  de	  Educación	  Primaria	  
en	  el	  Área	  de	  Conocimiento	  del	  Medio.	  Análisis	  de	  los	  textos,	  las	  tareas	  demandadas	  y	  
las	  respuestas	  de	  los	  alumnos”.	  Directoras:	  Ruth	  Villalón	  y	  Belén	  Izquierdo.	  
	  
La	  actividad	  de	  Lecturas	  Compartidas	  como	  herramienta	  de	  aprendizaje	  y	  motivación	  
hacia	  la	  lectoescritura	  en	  alumnos/as	  de	  Educación	  Infantil	  y	  Primaria”.	  Autor:	  
Leopoldo	  Quintana	  Prieto.	  Directoras:	  Ruth	  Villalón	  y	  Belén	  Izquierdo.	  
	  
La	  comprensión	  lectora	  en	  alumnas	  de	  6º	  de	  primaria	  de	  habla	  no	  hispana:	  análisis	  de	  
sus	  dificultades	  y	  de	  las	  ayudas	  de	  su	  maestra”.	  Autora:	  Nazaret	  Zabaleta.	  Directoras:	  
Ruth	  Villalón	  y	  Belén	  Izquierdo.	  
	  
Estancia	  de	  Investigación	  en	  la	  Universidad	  Pompeu	  Fabra	  de	  Barcelona	  durante	  los	  
meses	  de	  Marzo	  y	  Abril	  de	  2015.	  
	  
Master	  Interuniversitario	  en	  Historia	  Contemporánea:	  “La	  opinión	  pública	  en	  la	  etapa	  
contemporánea”.	  3	  créditos	  ECTS.	  
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Dirección	  de	  Taller	  en	  el	  programa	  Senior	  	  
“Medios	  de	  Comunicación,	  sociedad	  y	  Tecnología:	  una	  historia	  transversal	  del	  
desarrollo	  de	  la	  prensa,	  la	  radio	  y	  la	  televisión	  ante	  la	  encrucijada	  digital”.	  	  2	  crédtios	  
ECTS.	  
	  
Conferencia	  en	  El	  Aula	  de	  Cultura	  de	  la	  Llotgeta	  (Valencia):	  “Nuevas	  Tecnologías	  y	  
nuevas	  realidades	  en	  la	  España	  del	  siglo	  XIX”.	  Dentro	  del	  ciclo.	  Instante	  y	  Memoria.	  
Caja	  de	  Ahorros	  del	  Mediterráneo.	  	  
	  
Conferencia	  en	  PhotoSantander:	  “Objetos	  para	  mirar,	  instrumentos	  para	  recordar.	  El	  
tránsito	  en	  torno	  a	  las	  escrituras	  visuales.	  Celebrado	  en	  el	  Enclave	  Pronillo	  el	  6	  de	  Junio	  
de	  2014.	  
	  
Miembro	  del	  Comité	  Científico	  del	  Congreso	  “Arxius	  i	  Indústries	  Culturals”	  organizado	  
por	  el	  International	  Council	  on	  Archives	  y	  el	  Ajuntament	  de	  Girona,	  13-‐15	  Octubre	  
2014	  y	  asistencia	  al	  Congreso	  como	  presidente	  de	  Mesa	  y	  Particpante.	  
	  
Evaluador	  Proyectos	  de	  Investigación	  de	  la	  ANEP.	  Convocatoria	  2014.	  
	  
Miembro	  del	  Comité	  Científico	  y	  de	  Redacción	  de	  la	  Revista	  “Fotocinema”.	  Universidad	  
de	  Málaga.	  
	  
	  


