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Ordenados alfabéticamente por el apellido del profesor 
 

NOMBRE Y APELLIDOS/MAIL TEMAS PROPUESTOS 
Miguel Á. Almendros González 
(miguelag@ugr.es) 

- Régimen laboral del personal de centros residenciales 
- El envejecimiento activo en los convenios colectivos 

Cristina Buedo Guirado 
(cbuedog@gmail.com) 

- La Educación social en el ámbito de la gerontología 
- Calidad de vida, satisfacción, bienestar de los mayores. 
Aportaciones desde la Educación Social 

José Luis Cabezas Casado 
(jcabezas@ugr.es) 

- Percepción y Ansiedad ante la Muerte en enfermos 
y cuidadores 
- Muerte y Viudez a lo largo del Envejecimiento 
- Otros temas relacionados con la muerte. 
- Habilidades del profesional de la Gerontología 

Alberto Castellón Sánchez del Pino 
(jjacastellon@hotmail.com) 

- Atencion geriatrica 
- Modelos de envejecimiento 
- Gerocultura 
- Terapias en Geriatria 
- Patologias más frecuentes en el mayor 

Eulogio Cordón Pozo 
(ecordon@ugr.es) 

- Creación de centros gerontológicos 
- Diseño de plan de empresa 

María Teresa Díaz Aznarte 
(mtdiaz@ugr.es) 

- Prestaciones por muerte y viudedad 

María Pilar Díaz Conde 
(mpdiaz@ugr.es) 

- Envejecimiento Activo y/o productivo 
- Participación social 
- Programas de intervención intergeneracional 
- Programas integeneracionales y envejecimiento activo 
- Diseño de un plan de empresa (en colaboración con SECOT) 

Consuelo Lourdes Díaz Rodríguez 
(cldiaz@ugr.es) 

- Educación para la salud 
Cuidados integrales de enfermería 

Cristina Gabriela Dumitrache 
Dumitrache (cgdumitrache@ugr.es) 

- Programas de intervención en personas mayores 
- Resiliencia y afrontamiento 
- Envejecimiento activo y participación social 
- Apoyo social y factores determinantes 
- Adaptación a la institucionalización 

Carolina Fernández Jiménez 
(carolina@ugr.es) 

- Discapacidad y mayors 
- Familia y mayores 

 
 

 

LINEAS DE INVESTIGACIÓN OFERTADAS PARA LOS TFM 



Antonio Manuel Fernández Pérez 
(fernandez@ugr.es) 

- El tejido fascial y sus implicaciones en el envejecimiento 
- Envejecimiento active 
- Fragilidad en el anciano 

María del Carmen García Garnica 
(mcgarcia@ugr.es) 

- Protección del patrimonio de las personas ancianas 
- La incapacitación de las personas mayores 
- El seguro privado por dependencia 
-  Testamento vital 

Raquel García Perez 
((raquelgp@ugr.es) 

- Abordaje de los trastornos conductuales en los mayores  
- Abordaje de los trastornos emocionales en los mayores 

María Dolores García Valverde 
(mgarciav@ugr.es) 

- Dependencia- Prestaciones económicas 
- Protección a los cuidadores 

Teresa Gijón Sánchez 
(mtgijon@ugr.es) 

- Discapacidad y mayores. 
- Familia y Mayores 
-  Género y vejez. 

Samuel Gómez Haro 
(samugh@ugr.es) 

- Emprendimiento de empresas y centros de mayores 
- Diseño de plan de empresa 

Lucas González Herrera 
(lgh@ugr.es) 

- Prevención del maltrato en el mayor 

Francisco J. Maldonado Molina 
(maldonad@ugr.es) 

- Creación de centros de mayores: requisitos legales y 
procedimiento 

Juan Antonio Maldonado Molina 
(jmaldo@ugr.es) 

- La jubilación del trabajador 
- Envejecimiento activo y mercado de trabajo 
- Derechos de los Mayores 
- Cuidados de larga duración: su protección social 
- Procedimiento de la Ley de Dependencia 
- Derechos humanos de mayores y COVID 

Lydia María Martín Martín 
(lydia@ugr.es) 

- Disfunciones físicas en la tercera edad 
- Disfunciones cognitivas en la tercera edad 

María Ángeles Martínez Sánchez 
(mundodesilencio@ugr.es) 

- Redes sociales y apoyo social a personas 
dependientes y sus familiares 
- Intervención psicosocial en la tercera edad 

José Luis Monereo Pérez 
(jmonereo@ugr.es) 

- Dependencia- Protección complementaria. 
- Los Planes y Fondos de Pensiones 

María Nieves Moreno Vida 
(mnmvida@ugr.es) 

- Dependencia- Prestaciones de servicios 
- Régimen jurídico-laboral de los centros asistenciales. 

Antonio Muñoz García 
(anmunoz@ugr.es) 

- Estudio desde un punto de vista aplicado de la relación 
entre cualquier aspecto de la vida, la persona o la salud 
del anciano, y dimensiones de religión, espiritualidad. 
- Estudiar cuáles son las necesidades de desarrollo personal, 
espiritual/religioso, en ancianos. 
- Estudiar cuáles pueden ser las necesidades de los mayores 
en el ámbito del aprendizaje y su educación/formación a lo 
largo de toda la vida (lógicamente en este caso, centradas en 
la vejez). 

- Sexualidad y vejez 
José Luis Pareja Rivas 
direccion@crperpetuosocorro.org 

- La pandemia de COVID en las Residencias. 
- Cambios en el cuidado a las Personas Mayores tras la 



pandemia. ¿Qué ha cambiado?  
- El MACP en Centros Residénciales 

Vicente Pérez Cano 
(vpercan@upo.es) 

- Envejecimiento Activo  
-  Buen trato/maltrato a las personas mayores  
- Voluntariado de mayores  
- Relaciones Intergeneracionales 

Juan Romero Coronado 
(juanrome@ugr.es) 

- La jubilación del trabajador 
- Envejecimiento activo y mercado de trabajo 
- Derechos de los Mayores 
- Cuidados de larga duración: su protección social 
- Ley de Dependencia 

Enrique Antonio Rubio López 
(erubio@ugr.es) 

- Gestión de recursos humanos 
- Diseño de plan de empresa 

Laura Rubio Rubio (lrrubio@ugr.es) - Envejecimiento activo y participación social 
- Factores emocionales en el envejecimiento (soledad, 
afrontamiento, apoyo social…) 
- Programas de intervención en personas mayores 

- Adaptación a la institucionalización 
Carolina Serrano Falcón 
(carosefa@ugr.es) 

- Transformación digital y derechos de los mayores 
- Servicios sociales para mayores 

María Serrano Guzmán 
(msguzman@ugr.es) 

- Intervención en la tercera edad desde la terapia ocupacional 

María José Simón Ferre 
(mjsimon@ugr.es) 

- Música y plasticidad cerebral. Efecto sobre las funciones 
cognitivas (atención, memoria, lenguaje, emociones, etc.) 
- Deterioro cognitivo en demencias: Perfiles diferenciales. 

Javier Tubío Ordóñez 
(javier.tubio@unir.net) 

- Deterioro cognitivo. Conceptos. Diagnósticos. Prevención. 

María Dolores Vidal Salazar 
(lvidal@ugr.es) 

- Gestión de recursos humanos 
- Diseño de plan de empresa 

 


