PROYECTOS DE EXCELENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA QUE COORDINA O EN LOS
QUE PARTICIPA PROFESORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
(DESDE 2012)

COORDINADOR

TÍTULO DEL PROYECTO

AÑOS

José Luis Arco

Análisis y garantía de calidad de la educación plurilingüe
en la educación superior de Andalucía (AGCEPESA).

2014-2017

Juan Bautista
Martínez Rodríguez

La implicación cívica del alumnado de la Educación
Secundaria Obligatoria de Andalucía en las redes sociales.

2014-2018

M.ª del Mar Pérez
Gómez

Desarrollo de métodos de medida y aplicación de sistemas
inteligentes para la predicción de propiedades físicas de
biomateriales nanoestructurados.

2014-2017

M.ª del Mar Rueda
García

Nuevas metodologías para la explotación de los datos de
la encuesta PISA. Análisis de competencias de los
escolares andaluces.

2014-2018

Predicción de la reincidencia de los maltratadores en
Miguel Pérez García Andalucía: variables neuropsicológicas, de personalidad,
forenses y del contexto.

2014-2018

Nuria Medina
Medina

Videojuegos educativos para las aulas TIC: metodología
de desarrollo e implantación.

2013-2017

Francisco Jiménez
Bautista

Diseño de un modelo experimental de intervención para
reducir el abandono y fracaso escolar de la adolescencia
gitana. Estudio de viabilidad en dos comarcas.

2013-2016

Emilia de la Fuente
Solana

Elaboración del Cuestionario de Burnout Granada
(CBG). Valoración psicométrica bayesiana y baremación
del CBG en dos colectivos de riesgo en Andalucía.

2013-2017

Francisco J. Llorens
Montes

Gestión estratégica de la información, sistemas de calidad
y desempeño organizativo.

2013-2017

Discursos de extranjería en los medios de comunicación
audiovisuales andaluces: la construcción discursiva y

2011-2012

visual de la nueva Andalucía.
Música de Andalucía en la Red (MAR).

2010-2014

Efecto de hidrolizados proteicos vegetales procedentes de
leguminosas sobre el metabolismo lipídico y energético en
un modelo experimental de rata obesa. Interacción con el
ejercicio físico aeróbico.

2010-2014

Variables psicológicas indicadoras de la desigualdad de
género en la pareja como riesgo para el VIH y las
infecciones de transmisión sexual (ITS) en adolescentes:
Diseño de estrategias preventivas.

2010-2014

Liderazgo estratégico y flexibilidad bajo procesos de
gestión de la calidad.

2009-2012

Ciudadanía, identidades complejas y cultura política en los
manuales escolares españoles (1978-2007).

2008-2012

TEDS-M España.

2008-2012

