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• Precedente grupo IFAM (Infancia y familias en ambientes
multiculturales) Fundación Pere Tarrés
• La creación de la Facultad de Educación Social y Trabajo
Social
• Grupo de investigación reconocido por la URL (en proceso de
acreditación CGR)

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:
• Acció Social Comunitària (ASOC). Dra. Txus Morata García.
• Educación para la salud y prevención en socioadicciones y
d
drogodependencias
d
d
i (EDUC-SALUT).
(EDUC SALUT) Dra.
D Pilar
Pil Muro
M
• Adolescencia, género y riesgo social (AGER). Dra. Anna Berga
• Competencias
C
t
i sociales
i l en la
l acción
ió social
i l (COSAS).
(COSAS) Dr.
D Paco
P
Ló
López.
• Investigación en Envejecimiento activo y Longevidad (REL). Prof.
Xavier Lorente
• Inclusión dialógica y acción social (IDAS). Dr. Miquel Àngel Pulido.

ACCIÓN
Ó SOCIAL COMUNITARIA (ASOC)
Línea de investigación especializada en acción social comunitaria aplicada a diversidad de
sectores de población (infancia y adolescencia,
adolescencia personas mayores,
ma ores personas en situación
sit ación de
desventaja o exclusión social, ...) y ámbitos educativos y/o culturales en clave de promoción y
desarrollo comunitario (planes de desarrollo comunitario, programas en medio abierto o medio
residencial,, artes comunitarias…))

Palabras clave:
Acción social comunitaria, desarrollo comunitario, bienestar y calidad de vida, participación
social

Investigadora responsable: Txus Morata Garcia
Proyectos:
-Investigación: Pedagogía Social Comunitaria aplicada a centros penitenciarios (UTE-Villabona
Asturias Lledoners
Asturias,
Lledoners-Manresa)
Manresa) y a programas de reinserción social (Asociación Bizitegi
Bizitegi-Bilbao)
Bilbao).
¾ La pedagogía social comunitaria en centros penitenciarios y en programas de reinserción
social: una modelo de intervención para la mejora de la reinserción social (Proyecto I+D+I:
EDU 2012-35064).

EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y PREVENCIÓN EN SOCIOADICCIONES
Y DROGODEPENDENCIAS (EDUC
(EDUC-SALUT)
SALUT)
Línea de investigación centrada en la salud, desde un punto de vista social, aplicado a
contextos no formales y a colectivos en situación de vulnerabilidad social. Esta línea se
desarrolla desde una perspectiva educativa y comunitaria de la salud donde el educador social
toma un papel relevante. Las tres líneas de trabajo que se desarrollan entorno a las temáticas
son: hábitos alimentarios, socioadicciones y drogodependencias.

Palabras clave:
Salud, infancia, adolescencia, exclusión social, educación para la salud.

Investigadora responsable: Pilar Muro Sans
Proyectos:
y
- Educación para la salud en niños, adolescentes y familias en situación de exclusión social

ADOLESCENCIA, GÉNERO Y RIESGO SOCIAL (AGER)
La línea de investigación se enmarca en los estudios de las ciencias sociales entorno a la
adolescencia ((aunque
q
también se aborda la infancia y la jjuventud),
) y se centra de manera
específica en el ámbito temático de los riesgos sociales, incorporando de manera transversal la
perspectiva de género al análisis. Algunas de les investigaciones desarrolladas has abordado
temáticas relacionadas con las migraciones de menores, embarazos y maternidad
adolescente o les violencias (dentro y fuera del marco escolar),
adolescente,
escolar) entre otras.
otras

Palabras clave:
Adolescencia y jjuventud,, riesgo
g social,, g
género,, menores migrantes,
g
, violencia,, embarazo
adolescente

Investigadora responsable: Anna Berga i Timoneda
P
Proyectos
realizados:
li d
•
•
•
•

Los menores migrantes no acompañados en España. Estado actual y nuevas tendencias (Proyecto
I+D+I: 2006-2008)
Nenes i adolescents invisibles a Catalunya. Les menors migrants no acompanyades des d’una
perspectiva de gènere (ICD: 2006-2007)
Filles de famílies immigrades en situacions de risc social: de l’exclusió a l’oportunitat (ICD: 2008-2009)
Les violències que afecten les persones joves a Catalunya (Observatori Català de la Joventut: 20062009)

IINVESTIGACIÓN EN ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y LONGEVIDAD

Descripción:
Linea de investigación en ciencias sociales sobre envejecimiento de la población. Su
estructura tiene una perspectiva interdisciplinaria y una clara orientación a la acción social
en los ámbitos de calidad de vida, acción social y salud, y educación y aprendizaje a lo largo
de toda la vida.
Palabras clave: envejecimiento activo, personas mayores, longevidad, acción social, calidad
de vida
Investigador responsable: Xavier Lorente
Proyectos:
P
t
‐Plan avanza (2008‐2010)
‐Programa universitario para personas mayores

Competencias sociales en la acción social (CO.S.A.S)
El núcleo de la línea de investigación es la validación de propuestas formativas que
garanticen la generalización a la práctica profesional de las competencias necesarias para
afrontar con rigor la intervención social y educativa directa, especialmente en lo referido a
situaciones interpersonales, incidentes críticos, comunicación con el equipo y los usuarios y
toma de decisiones.

P l b
Palabras
clave:
l
Habilidades sociales, Competencia social, Competencias profesionales, Estrategias de
aprendizaje, Incidentes críticos
I
Investigador
ti d responsable:
bl Paco López

Proyectos en curso:
-Transferencia de las competencias sociales aprendidas en la universidad al repertorio de competencias sociales personales.
Estudio comparativo entre estudiantes que cursan la materia de Habilidades Sociales (Trabajo Social y Educación Social) y
estudiantes que no la cursan (Magisterio).
- Generalización de las competencias sociales aprendidas en la universidad a la práctica profesional. Estudio comparativo entre
las evaluaciones académicas y las evaluaciones profesionales en el ámbito de las competencias sociales.
- Categorización de incidentes críticos en el ámbito profesional de la acción social y diferencia entre la percepción de
estudiantes noveles, estudiantes avanzados y profesionales en activo sobre sus competencias para afrontarlos con éxito.
- La evaluación entre iguales en la universidad como metodología de aprendizaje de las competencias necesarias para la
evaluación de los usuarios y la supervisión en equipo en la práctica profesional.

I l ió Dialógica
Inclusión
Di ló i y Acción
A ió Social
S i l (ÍDiAS)
En los últimos 10 años tanto la metodología comunicativa de investigación como la
i l ió dialógica
inclusión
di ló i han
h sido
id reconocidas
id
como actuaciones
t
i
d éxito
de
é it de
d referencia
f
i a nivel
i l
internacional. Desde esta línea investigamos su vinculación y potencialidades con los
diferentes ámbitos de la acción social, con el marcado objetivo de recoger información y
realidades transformadoras que nos permitan contribuir, desde las evidencias científicas, a
una mejor sociedad.

Palabras clave: metodología comunicativa de investigación, diseño dialógico de las TIC,
socialización preventiva,
preventiva actuaciones de éxito en la gestión de la diversidad religiosa,
religiosa
contrato dialógico de inclusión social

Investigador
g
responsable: Miguel Àngel Pulido
Proyectos en curso:
Actuaciones de éxito para la gestión de la diversidad religiosa: Un modelo de laicidad para
una sociedad plural y cohesionada.
cohesionada Ministerio de Economía y Competitividad.
Competitividad Dirección
General de Investigación Científica y Técnica. Plan Nacional I+D+i (2013-2015).
CSO2012-39256

