
Líneas de investigación del Departamento de Psicología Social 
(Documento parcial y en elaboración) 

 
L1 L2 L3 L4 L5 L6 

Mediación – Resolución de 
Conflictos – Estrategias de 
los mediadores 

Gerontología psicosocial, 
calidad de vida, mayores, 
formación adulta 

Diversidad – Bienestar – Cohesión 
social y comunitaria. 

Psicología social - Intervención 
psicosocial - calidad de vida – 
salud - psicología social de la 
salud - promoción de la salud - 
prevención de la enfermedad - 
salud laboral - riesgos 
psicosociales – estrés - evaluación 
de programas de intervención - 
modelos socio -cognitivos - 
comportamientos de salud - 
habilidades sociales – 
hospitalización – 
drogodependencias - violencia. 
 

Género – Psicología Social Redes personales – Comunidades - 
Potenciación comunitaria - 
Implementación de programas - 
Evaluación de programas - 
Intervención social – 
Sistematización de la práctica - 
Apoyo social – Sentido de 
comunidad. 
 

1. Estrategias de resolución 
de conflictos.  
 
2. Efectividad de la 
mediación. 

1. Intervención psicosocial en 
personas mayores. 
 
2. Calidad de vida y 
formación universitaria de 
mayores. 
 
3. Bienestar psicosocial de 
mayores que reciben 
formación. 
 

1. Psicología de la Liberación: 
Respuestas a la opresión y Desarrollo 
psico-político. 
 
2. Perspectiva ecológico-comunitaria 
en la integración social de 
inmigrantes. 
 
- Aculturación y relaciones 

intergrupales asimétricas. 
- Inmigración y servicios sociales 

y de salud. Accesibilidad a los  
servicios y competencia cultural 
de los profesionales.  

- Participación sindical de mujeres 
inmigrantes 
 

3. Metodología en la Ciencia 
Comunitaria: Diseños mixtos. 
Desarrollos de  
la metodología "Getting to 
Outcomes". Innovación y 
Diseminación Social  
Experimental  

1. Modelos socio -cognitivos y 
conductas de salud. 
 
2. Prevención de riesgos 
psicosociales. 
 
3. El enfoque de las habilidades 
sociales como recurso de 
intervención social. 
 
4. Implementación y evaluación de 
programas de intervención. 
 
5. Calidad de los servicios sociales 
y de salud. 
 
6. Promoción de la salud. 
 
7. Apoyo psicosocial al enfermo. 
 
8. Calidad de vida de los pacientes 
y de los profesionales sanitarios. 

 1. Techos de cristal en la 
Universidad y en el Sistema 
de Ciencia y Tecnología 

  
 2. Género y Medios de 

Comunicación 
  
 3. Las mujeres profesoras en 

el Cine 
  
 4. Violencia contra las 

Mujeres 
  
 5. Desagregación por sexo de 

estadísticas oficiales sobre 
Uso del Tiempo del Instituto 
Andaluz de Estadística 
 

 
1. Análisis comparativo de redes 
personales y comunidades: 
 
- Comunidades 

transnacionales, integración 
relacional e identificación. 

- Comunidades locales, redes 
personales e implicación 
comunitaria. 

- Comunidades en línea, redes 
personales e 
individualización. 

 
2. Relación ciencia-práctica, 
potenciación comunitaria y mejora 
de la implementación de 
programas: 
 
- Potenciación comunitaria, 

implementación de programas 
y efectividad. 

 

 


