
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

VIII Jornadas del Personal Investigador en Formación del Programa de 

Doctorado en Educación de la UNED 

Programa avanzado- Modalidad híbrida (Comunicaciones virtuales). 
Fecha: jueves 7 de julio de 2022, de 16:00 a 20:00 h. CEST. 

Lugar: Salón de actos de la Facultad de Educación de la UNED.  

Dirección: Calle Juan del Rosal, 14.  Ciudad Universitaria (Madrid).  
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Presentación 
 
Las jornadas anuales del personal investigador en formación de la EIDUNED, ofrecen 
a investigadores/as del programa de la Facultad de Educación de la UNED la 
posibilidad de compartir con la comunidad académica del PDE los procesos doctorales 
que están realizando. El formato de las jornadas es similar al de las reuniones 
científicas, como congresos o seminarios de investigación. Con ello se pretende 
introducir a las/los doctorandas/os en el campo de la divulgación científica, así como 
facilitar el intercambio académico sobre los avances en sus trabajos y sobre los retos 
a los que se enfrentan durante la realización de la tesis doctoral. 

Coordinación de las Jornadas 
 
Coordinadora del Programa de Doctorado en Educación: 
Dra. Beatriz Álvarez González. 

Secretaría académica: 
Dr. Francisco José Del Pozo Serrano. 

Coordinador de la Sublínea 2.1 

Dr. José Manuel Sáez López 

Conexión: 
Las Jornadas serán híbridas. La conferencia se celebrará presencialmente, en el salón 
de actos de la Facultad de Educación, y a distancia, por los canales Zoom y 
CanalUNED. La jornada se emitirá también en abierto para todo el personal 
investigador en formación interesado en el ámbito de la educación, así como a toda la 
comunidad del Programa de Doctorado en Educación y la comunidad académica de 
la UNED- EIDUNED.  

Se podrá seguir por CanalUNED en el siguiente acceso: 
https://canal.uned.es/live/event/629da5b56f3c003fc518c417 

Sin embargo, todas las comunicaciones se presentarán en modalidad virtual por 
ZOOM (acceso para personal investigador en formación que presente comunicación): 
https://uned-
es.zoom.us/j/94604190325?pwd=aG0yNjFpdVVvZHlvTDZVTXhTbVo4Zz09 

 
 

https://canal.uned.es/live/event/629da5b56f3c003fc518c417
https://uned-es.zoom.us/j/94604190325?pwd=aG0yNjFpdVVvZHlvTDZVTXhTbVo4Zz09
https://uned-es.zoom.us/j/94604190325?pwd=aG0yNjFpdVVvZHlvTDZVTXhTbVo4Zz09
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7 de julio de 2022 
 

16:00 Inauguración  

Salón de actos 

de la Facultad 

de Educación 

y virtual. 

Sr. Director de la Escuela Internacional de Doctorado de la UNED- 

EIDUNED. Dr. Ángel de Juanas Oliva.  

Sr. Decano de la Facultad de Educación de la UNED. Dr. Arturo Galán 

González.  

Sra. Coordinadora del Programa de Doctorado en Educación- 

EIDUNED. Dra. Beatriz Álvarez González. 

16:30 
Conferencia: “Reformas educativas recientes en 
Educación: Claves para el personal investigador en 
formación” 

Salón de actos 

de la Facultad 

de Educación 

y virtual. 

Dr. Javier Rodríguez Torres. Dpto. de Pedagogía de la Universidad de 

Castilla la Mancha (UCLM). 

 

18:00 Mesa 1- Coordina: Dra. Belén Ballesteros Velázquez. 

Virtual 

Nuevos movimientos sociales ante la Emergencia Climática en 

Andalucía y su vinculación con las universidades. D. Fernando Carrasco 

Quesada. 

Origen de seis experiencias educativas alternativas creadas entre 1993 

y 2002. Motivaciones de un movimiento de innovación en el ámbito de la 

educación no reglada. D. Aritz Goñi Goikoetxea. 

Videos de TikTok y YouTube en el Modelo del Aula Invertida para el 

desarrollo de la Competencia Gramatical. Dª. María Artemisa 

Sangermán Jiménez. 

El liderazgo distribuido en la escuela inclusiva. D. Federico Tejeiro 

Gallego. 

Aprendizaje a lo largo de la vida. Comunicación y competencias 

digitales. Dª Eva Bunbury Bustillo. 
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18:00 Mesa 2- Coordina:   Dr. José Manuel Sáez López 

Virtual 

Metodología mixta en el estudio del tránsito a la vida adulta de jóvenes 

extutelados. D. Jorge Díaz Estérriz. 

Educación interdisciplinar STEM y STEAM para la permanencia, la 

sostenibilidad y el desarrollo rural sostenible de la España rural. Dª 

Patricia Teresa Espinosa Gutiérrez. 

Aprendizaje Basado en Tareas bajo enfoque STEAM frente a una 

metodología expositiva: una investigación en Educación Secundaria 

Obligatoria D. Luis Pedro García San Segundo Jiménez. 

Fracaso y abandono escolar temprano: una perspectiva etnográfica. Dª. 

María Cristina Iglesias Barco. 

Estudio sobre la presencia de competencias clave para la sostenibilidad 

en las Licenciaturas de la Universidade Aberta (UAb).  Dª María Majadas 

Matesanz.  

 

19:00 Mesa 3- Coordina: Dra. Andrea Otero Mayer 

Virtual 

 

Ser mujer y neurodivergente: ¿enmascarar su condición para sobrevivir 

socialmente? Dª Adeline Anaïs Roseline Magnon. 

Estudio de necesidades formativas de los tutores y las tutoras de 

empresa en la formación dual. Propuesta metodológica de investigación. 

Dª Mª Mercedes Castellano Hernández. 

Evolución conceptual, impacto y raíces comunes de los términos “Health 

Education”, “Sanitary Education” y “Therapeutic Education” en la 

literatura científica. D. Jesús Morente López. 

Estudio comparativo entre España y Japón sobre Educación en 

Reducción del Riesgo de Desastres. D. José Pastrana Huguet. 
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19:00 Mesa 4- Coordina: Dra. María Teresa Martín 
Aragoneses 

 

 

Virtual 

El circo social como herramienta educativa y de transformación social. 

Análisis y propuestas desde un enfoque intercultural crítico. Dª Alba 

Quirós Guindal. 

Elaboración y validación de un Cuestionario para la Capacidad 

Organizacional de los centros como Comunidad Profesional de 

Aprendizaje Ampliada (CCAa). D. Francisco José Rodríguez Pulido. 

Acción socioeducativa con jóvenes en dificultad social: habilidades 

sociales para la autonomía en el tránsito a la vida adulta. D. Eugenio 

Torrecilla de las Heras. 

La formación tutorial desde la perspectiva multicultural: orientaciones 

para la mediación en entornos de aprendizaje virtual y a distancia para 

la educación superior en Colombia. D. Wilfredo Salinas Peñaloza 
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