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Adrian Serrano Juan Emilio adrian@psi.uji.es
DESARROLLO Y CONTEXTOS 
EDUCATIVOS

Psicología evolutiva, psicología educacional, relaciones entre 
iguales, agresividad en el colegio, análisis del lenguaje.

Agost Felip María Raquel Raquel.Agost@psi.uji.es

PSICOLOGIA COMUNITARIA 
I COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT / IIDL

Psicología Comunitaria, servicios sociales, tercer sector, apoyo 
social, exclusión social, cooperación al
desarrollo, voluntariado.

Agut Nieto Sonia sagut@psi.uji.es

PSICOLOGIA COMUNITARIA 
I COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT / IIDL

Psicología Comunitaria, servicios sociales, tercer sector, apoyo 
social, exclusión social, cooperación al
desarrollo, voluntariado.

Alama Sabater Maria Luisa Luisa.Alama@eco.uji.es
ECONOMÍA REGIONAL Y 
DESARROLLO LOCAL / IIDL

Desarrollo local, economía regional, ordenación territorial, medio 
ambiente, turismo, cooperación internacional, capital social, 
desarrollo humano, población, movimientos migratorios, distritos 
industriales, inclusión social.

Alcañiz Moscardó Mercedes Mercedes.Alcaniz@fis.uji.es

SOCIOLOGÍA DE LA 
TECNOLOGÍA, 
MEDIOAMBIENTAL, URBANA 
Y DEL GÉNERO

Sociología de la tecnología, sociología medioambiental, sociología 
del género, sociología urbana, actitud, área metropolitana, 
cambio social, aspectos sociales, tecnologías de la información, 
innovación tecnológica, mujeres y sociedad.

Alfageme Chao Alfredo alfageme@fis.uji.es
SOCIOLOGÍA DEL 
ENVEJECIMIENTO Vejez, envejecimiento, curso vital, política social

Andrés Roqueta Clara candres@psi.uji.es
DESARROLLO Y CONTEXTOS 
EDUCATIVOS

Psicología evolutiva, psicología educacional, relaciones entre 
iguales, agresividad en el colegio, análisis del lenguaje.

Aparici Castillo Arturo aparici@fis.uji.es

SOCIOLOGÍA DE LA 
TECNOLOGÍA, 
MEDIOAMBIENTAL, URBANA 
Y DEL GÉNERO

Sociología de la tecnología, sociología medioambiental, sociología 
del género, sociología urbana, actitud, área metropolitana, 
cambio social, aspectos sociales, tecnologías de la información, 
innovación tecnológica, mujeres y sociedad.

Bachero Bachero Juan Luis bacheroj@his.uji.es
HISTORIA SOCIAL 
COMPARADA

Propiedad de la tierra, población, trabajo, clases sociales, 
movimientos sociales, historia política, colonialismo, intereses 
organizados, América Latina, Cuba, historiografía, historia local.
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Balboa Navarro Imilcy ibalboa@his.uji.es
HISTORIA SOCIAL 
COMPARADA

Propiedad de la tierra, población, trabajo, clases sociales, 
movimientos sociales, historia política, colonialismo, intereses 
organizados, América Latina, Cuba, historiografía, historia local.

Benet Ferrando Vicente José benet@com.uji.es

DESARROLLO SOCIAL Y PAZ 
(FILOSOFÍA, 
COMUNICACIÓN, 
EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA)

Paz, conflictos, democracia, desarrollo, cooperación internacional, 
filosofía, educación, comunicación, psicología social, cultura de 
paz, discurso, género, cine, eficacia cultural.

Bengochea Morancho Aurelia bengoche@eco.uji.es
ECONOMÍA REGIONAL Y 
DESARROLLO LOCAL / IIDL

Desarrollo local, economía regional, ordenación territorial, medio 
ambiente, turismo, cooperación internacional, capital social, 
desarrollo humano, población, movimientos migratorios, distritos 
industriales, inclusión social.

Bernat Martí Joan Serafí bernat@eco.uji.es
ECONOMÍA REGIONAL Y 
DESARROLLO LOCAL / IIDL

Desarrollo local, economía regional, ordenación territorial, medio 
ambiente, turismo, cooperación internacional, capital social, 
desarrollo humano, población, movimientos migratorios, distritos 
industriales, inclusión social.

Blas Arroyo José Luis blas@fil.uji.es SOCIOLINGÜÍSTICA

Sociolingüística, variacionismo,  lenguas de contacto, 
interferencia lingüística, cambio de código, sociopragmática, 
cortesía, discurso político

Budí Orduña Vicente budi@eco.uji.es
ECONOMÍA REGIONAL Y 
DESARROLLO LOCAL / IIDL

Desarrollo local, economía regional, ordenación territorial, medio 
ambiente, turismo, cooperación internacional, capital social, 
desarrollo humano, población, movimientos migratorios, distritos 
industriales, inclusión social.

Caballer Miedes Antonio caballer@psi.uji.es

PSICOLOGIA COMUNITARIA 
I COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT / IIDL

Psicología Comunitaria, servicios sociales, tercer sector, apoyo 
social, exclusión social, cooperación al
desarrollo, voluntariado.

Cabedo Semper José David cabedo@cofin.uji.es

FINANCE, ACCOUNTING AND 
ECONOMICS SOCIAL 
DIMENSIONS- FACES

Capital social, redes sociales, desarrollo local, impactos 
económicos y sociales, migración, bienestar, economía social, 
entidades no lucrativas, divulgación de información corporativa, 
riesgos empresariales.

Cabedo Manuel Salvador scabedo@fis.uji.es

DESARROLLO SOCIAL Y PAZ 
(FILOSOFÍA, 
COMUNICACIÓN, 
EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA)

Paz, conflictos, democracia, desarrollo, cooperación internacional, 
filosofía, educación, comunicación, psicología social, cultura de 
paz, discurso, género, cine, eficacia cultural.

Casanova Avalos Manuela avalos@fil.uji.es SOCIOLINGÜÍSTICA

Sociolingüística, variacionismo,  lenguas de contacto, 
interferencia lingüística, cambio de código, sociopragmática, 
cortesía, discurso político
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Clemente Estevan Rosa Ana clemente@psi.uji.es
DESARROLLO Y CONTEXTOS 
EDUCATIVOS

Psicología evolutiva, psicología educacional, relaciones entre 
iguales, agresividad en el colegio, análisis del lenguaje.

Colez Gwénaëlle Pascale Evelynecolez@his.uji.es
HISTORIA SOCIAL 
COMPARADA

Propiedad de la tierra, población, trabajo, clases sociales, 
movimientos sociales, historia política, colonialismo, intereses 
organizados, América Latina, Cuba, historiografía, historia local.

Comins Mingol Irene Irene.Comins@fis.uji.es

DESARROLLO SOCIAL Y PAZ 
(FILOSOFÍA, 
COMUNICACIÓN, 
EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA)

Paz, conflictos, democracia, desarrollo, cooperación internacional, 
filosofía, educación, comunicación, psicología social, cultura de 
paz, discurso, género, cine, eficacia cultural.

Cuervo Gómez Keren cuervo@psi.uji.es
DESARROLLO Y CONTEXTOS 
EDUCATIVOS

Psicología evolutiva, psicología educacional, relaciones entre 
iguales, agresividad en el colegio, análisis del lenguaje.

del Corte Lora Víctor vcorte@emp.uji.es

AERT-ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS, REDES Y 
TERRITORIO

Alianzas estratégicas, redes sociales, distrito industrial, 
agrupamiento regional, capital social, canales de distribución, 
logística.

Del Río Ortiz Fernanda Andrea delriof@his.uji.es
HISTORIA SOCIAL 
COMPARADA

Propiedad de la tierra, población, trabajo, clases sociales, 
movimientos sociales, historia política, colonialismo, intereses 
organizados, América Latina, Cuba, historiografía, historia local.

Doménech Betoret Fernando betoret@psi.uji.es
DESARROLLO Y CONTEXTOS 
EDUCATIVOS

Psicología evolutiva, psicología educacional, relaciones entre 
iguales, agresividad en el colegio, análisis del lenguaje.

Fabra Galofre Amparo afabra@fis.uji.es

SOCIOLOGÍA DE LA 
TECNOLOGÍA, 
MEDIOAMBIENTAL, URBANA 
Y DEL GÉNERO

Sociología de la tecnología, sociología medioambiental, sociología 
del género, sociología urbana, actitud, área metropolitana, 
cambio social, aspectos sociales, tecnologías de la información, 
innovación tecnológica, mujeres y sociedad.

Fabra Galofre Amparo afabra@fis.uji.es GRUPO OPRE ROMA

Antropología social, psicología social, sociología, metodología, 
interculturalidad, gitanos, inmigración, racismo, xenofobia, 
diversidad cultural, proyectos interculturales de intervención 
social

Flores Buils Raquel flores@psi.uji.es
DESARROLLO Y CONTEXTOS 
EDUCATIVOS

Psicología evolutiva, psicología educacional, relaciones entre 
iguales, agresividad en el colegio, análisis del lenguaje.

Francisco Amat Andrea afrancis@edu.uji.es

DESARROLLO SOCIAL Y PAZ 
(FILOSOFÍA, 
COMUNICACIÓN, 
EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA)

Paz, conflictos, democracia, desarrollo, cooperación internacional, 
filosofía, educación, comunicación, psicología social, cultura de 
paz, discurso, género, cine, eficacia cultural.
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Fuertes Fuertes Iluminada ifuertes@cofin.uji.es

FINANCE, ACCOUNTING AND 
ECONOMICS SOCIAL 
DIMENSIONS- FACES

Capital social, redes sociales, desarrollo local, impactos 
económicos y sociales, migración, bienestar, economía social, 
entidades no lucrativas, divulgación de información corporativa, 
riesgos empresariales.

Fuertes Fuertes Iluminada ifuertes@cofin.uji.es
ECONOMÍA REGIONAL Y 
DESARROLLO LOCAL / IIDL

Desarrollo local, economía regional, ordenación territorial, medio 
ambiente, turismo, cooperación internacional, capital social, 
desarrollo humano, población, movimientos migratorios, distritos 
industriales, inclusión social.

Fuertes Eugenio Ana María afuertes@eco.uji.es
ECONOMÍA REGIONAL Y 
DESARROLLO LOCAL / IIDL

Desarrollo local, economía regional, ordenación territorial, medio 
ambiente, turismo, cooperación internacional, capital social, 
desarrollo humano, población, movimientos migratorios, distritos 
industriales, inclusión social.

Gámez Fuentes María José gamezf@com.uji.es

DESARROLLO SOCIAL Y PAZ 
(FILOSOFÍA, 
COMUNICACIÓN, 
EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA)

Paz, conflictos, democracia, desarrollo, cooperación internacional, 
filosofía, educación, comunicación, psicología social, cultura de 
paz, discurso, género, cine, eficacia cultural.

García Pastor Begoña bgarcia@fis.uji.es GRUPO OPRE ROMA

Antropología social, psicología social, sociología, metodología, 
interculturalidad, gitanos, inmigración, racismo, xenofobia, 
diversidad cultural, proyectos interculturales de intervención 
social

García Pastor Begoña bgarcia@fis.uji.es
SOCIOLOGÍA DEL 
ENVEJECIMIENTO Vejez, envejecimiento, curso vital, política social

Garrigues Giménez María Amparo amparo.garrigues@dtr.uji.es

IO-LAB: SISTEMA DE 
RELACIONES LABORALES, 
GÉNERO E IGUALDAD.

Derecho del trabajo, género, empleo, protección social, planes de 
igualdad, auditorías de igualdad, prevención de riesgos laborales, 
sociología del trabajo, negociación colectiva y conflictos 
colectivos.

Gil Beltrán José Manuel jgil@psi.uji.es
DESARROLLO Y CONTEXTOS 
EDUCATIVOS

Psicología evolutiva, psicología educacional, relaciones entre 
iguales, agresividad en el colegio, análisis del lenguaje.

Giménez Adelantado Ana agimenez@fis.uji.es GRUPO OPRE ROMA

Antropología social, psicología social, sociología, metodología, 
interculturalidad, gitanos, inmigración, racismo, xenofobia, 
diversidad cultural, proyectos interculturales de intervención 
social

Górriz Plumed Ana Belén gorriz@psi.uji.es
DESARROLLO Y CONTEXTOS 
EDUCATIVOS

Psicología evolutiva, psicología educacional, relaciones entre 
iguales, agresividad en el colegio, análisis del lenguaje.
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Iranzo Montes Luis Amador iranzo@com.uji.es

DESARROLLO SOCIAL Y PAZ 
(FILOSOFÍA, 
COMUNICACIÓN, 
EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA)

Paz, conflictos, democracia, desarrollo, cooperación internacional, 
filosofía, educación, comunicación, psicología social, cultura de 
paz, discurso, género, cine, eficacia cultural.

Joda Esteve Beatriz joda@his.uji.es
HISTORIA SOCIAL 
COMPARADA

Propiedad de la tierra, población, trabajo, clases sociales, 
movimientos sociales, historia política, colonialismo, intereses 
organizados, América Latina, Cuba, historiografía, historia local.

Martí Gual Ana Maria marti@fis.uji.es

IO-LAB: SISTEMA DE 
RELACIONES LABORALES, 
GÉNERO E IGUALDAD.

Derecho del trabajo, género, empleo, protección social, planes de 
igualdad, auditorías de igualdad, prevención de riesgos laborales, 
sociología del trabajo, negociación colectiva y conflictos 
colectivos.

Martí Gual Ana Maria marti@fis.uji.es

SOCIOLOGÍA DE LA 
TECNOLOGÍA, 
MEDIOAMBIENTAL, URBANA 
Y DEL GÉNERO

Sociología de la tecnología, sociología medioambiental, sociología 
del género, sociología urbana, actitud, área metropolitana, 
cambio social, aspectos sociales, tecnologías de la información, 
innovación tecnológica, mujeres y sociedad.

Martínez Ramos Miguel miguel.martinez@cofin.uji.es

FINANCE, ACCOUNTING AND 
ECONOMICS SOCIAL 
DIMENSIONS- FACES

Capital social, redes sociales, desarrollo local, impactos 
económicos y sociales, migración, bienestar, economía social, 
entidades no lucrativas, divulgación de información corporativa, 
riesgos empresariales.

Martínez Fernández María Teresa tmartine@emp.uji.es

AERT-ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS, REDES Y 
TERRITORIO

Alianzas estratégicas, redes sociales, distrito industrial, 
agrupamiento regional, capital social, canales de distribución, 
logística.

Maset Llaudes María Amparo maset@cofin.uji.es

FINANCE, ACCOUNTING AND 
ECONOMICS SOCIAL 
DIMENSIONS- FACES

Capital social, redes sociales, desarrollo local, impactos 
económicos y sociales, migración, bienestar, economía social, 
entidades no lucrativas, divulgación de información corporativa, 
riesgos empresariales.

Maset Llaudes María Amparo maset@cofin.uji.es
ECONOMÍA REGIONAL Y 
DESARROLLO LOCAL / IIDL

Desarrollo local, economía regional, ordenación territorial, medio 
ambiente, turismo, cooperación internacional, capital social, 
desarrollo humano, población, movimientos migratorios, distritos 
industriales, inclusión social.

Miñarro Yanini Margarita myanini@dtr.uji.es

IO-LAB: SISTEMA DE 
RELACIONES LABORALES, 
GÉNERO E IGUALDAD.

Derecho del trabajo, género, empleo, protección social, planes de 
igualdad, auditorías de igualdad, prevención de riesgos laborales, 
sociología del trabajo, negociación colectiva y conflictos 
colectivos.
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Molina Morales Francesc Xavier Xavier.Molina@emp.uji.es

AERT-ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS, REDES Y 
TERRITORIO

Alianzas estratégicas, redes sociales, distrito industrial, 
agrupamiento regional, capital social, canales de distribución, 
logística.

Moliner Miravet María Lidón mmoliner@edu.uji.es

DESARROLLO SOCIAL Y PAZ 
(FILOSOFÍA, 
COMUNICACIÓN, 
EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA)

Paz, conflictos, democracia, desarrollo, cooperación internacional, 
filosofía, educación, comunicación, psicología social, cultura de 
paz, discurso, género, cine, eficacia cultural.

Montiel Roig Gonzalo gonzalo.montiel@fis.uji.es

SOCIOLOGÍA DE LA 
TECNOLOGÍA, 
MEDIOAMBIENTAL, URBANA 
Y DEL GÉNERO

Sociología de la tecnología, sociología medioambiental, sociología 
del género, sociología urbana, actitud, área metropolitana, 
cambio social, aspectos sociales, tecnologías de la información, 
innovación tecnológica, mujeres y sociedad.

Murphy Jennifer Marie murphyj@com.uji.es

DESARROLLO SOCIAL Y PAZ 
(FILOSOFÍA, 
COMUNICACIÓN, 
EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA)

Paz, conflictos, democracia, desarrollo, cooperación internacional, 
filosofía, educación, comunicación, psicología social, cultura de 
paz, discurso, género, cine, eficacia cultural.

Nos Aldás Eloísa Fernanda Eloisa.Nos@com.uji.es

DESARROLLO SOCIAL Y PAZ 
(FILOSOFÍA, 
COMUNICACIÓN, 
EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA)

Paz, conflictos, democracia, desarrollo, cooperación internacional, 
filosofía, educación, comunicación, psicología social, cultura de 
paz, discurso, género, cine, eficacia cultural.

Ortells Chabrera Vicente ortells@his.uji.es
GEOGRAFÍA URBANA Y DEL 
POBLAMIENTO

Geografía urbana, planificación territorial, geografía agraria, 
geografía social

París Albert Sonia sparis@fis.uji.es

DESARROLLO SOCIAL Y PAZ 
(FILOSOFÍA, 
COMUNICACIÓN, 
EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA)

Paz, conflictos, democracia, desarrollo, cooperación internacional, 
filosofía, educación, comunicación, psicología social, cultura de 
paz, discurso, género, cine, eficacia cultural.

Pérez Lecha Manuel mlecha@his.uji.es

HISTÒRIA, CULTURES 
POLÍTIQUES I MOVIMENTS 
SOCIALS

Historia contemporánea, historia del trabajo, culturas políticas, 
movimientos sociales.

Peris Pichastor Rosa Ana Rosana.Peris@psi.uji.es

PSICOLOGIA COMUNITARIA 
I COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT / IIDL

Psicología Comunitaria, servicios sociales, tercer sector, apoyo 
social, exclusión social, cooperación al
desarrollo, voluntariado.

Pinazo Calatayud Daniel Daniel.Pinazo@psi.uji.es

DESARROLLO SOCIAL Y PAZ 
(FILOSOFÍA, 
COMUNICACIÓN, 
EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA)

Paz, conflictos, democracia, desarrollo, cooperación internacional, 
filosofía, educación, comunicación, psicología social, cultura de 
paz, discurso, género, cine, eficacia cultural.
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Pinto Tena Vicente pinto@psi.uji.es
DESARROLLO Y CONTEXTOS 
EDUCATIVOS

Psicología evolutiva, psicología educacional, relaciones entre 
iguales, agresividad en el colegio, análisis del lenguaje.

Piqueras Infante Andrés piqueraa@fis.uji.es

SOCIOLOGÍA DE LA 
TECNOLOGÍA, 
MEDIOAMBIENTAL, URBANA 
Y DEL GÉNERO

Sociología de la tecnología, sociología medioambiental, sociología 
del género, sociología urbana, actitud, área metropolitana, 
cambio social, aspectos sociales, tecnologías de la información, 
innovación tecnológica, mujeres y sociedad.

Piqueras Arenas José Antonio Jose.Piqueras@his.uji.es
HISTORIA SOCIAL 
COMPARADA

Propiedad de la tierra, población, trabajo, clases sociales, 
movimientos sociales, historia política, colonialismo, intereses 
organizados, América Latina, Cuba, historiografía, historia local.

Porcar Miralles Margarita mporcar@fil.uji.es SOCIOLINGÜÍSTICA

Sociolingüística, variacionismo,  lenguas de contacto, 
interferencia lingüística, cambio de código, sociopragmática, 
cortesía, discurso político

Querol Vicente Vicente Alberto vquerol@fis.uji.es

SOCIOLOGÍA DE LA 
TECNOLOGÍA, 
MEDIOAMBIENTAL, URBANA 
Y DEL GÉNERO

Sociología de la tecnología, sociología medioambiental, sociología 
del género, sociología urbana, actitud, área metropolitana, 
cambio social, aspectos sociales, tecnologías de la información, 
innovación tecnológica, mujeres y sociedad.

Raga Gimeno Francisco José raga@trad.uji.es CRIT
Comunicación intercultural, inmigración, etnografía de la 
comunicación

Sales Salvador Adoración dsales@trad.uji.es CRIT
Comunicación intercultural, inmigración, etnografía de la 
comunicación

Sánchez Cobos Amparo cobos@his.uji.es
HISTORIA SOCIAL 
COMPARADA

Propiedad de la tierra, población, trabajo, clases sociales, 
movimientos sociales, historia política, colonialismo, intereses 
organizados, América Latina, Cuba, historiografía, historia local.

Sanz Rozalén Vicente sanz@his.uji.es

HISTÒRIA, CULTURES 
POLÍTIQUES I MOVIMENTS 
SOCIALS

Historia contemporánea, historia del trabajo, culturas políticas, 
movimientos sociales.

Sappez Delphine Marie delphine@his.uji.es
HISTORIA SOCIAL 
COMPARADA

Propiedad de la tierra, población, trabajo, clases sociales, 
movimientos sociales, historia política, colonialismo, intereses 
organizados, América Latina, Cuba, historiografía, historia local.

Schulte Kim kschulte@trad.uji.es SOCIOLINGÜÍSTICA

Sociolingüística, variacionismo,  lenguas de contacto, 
interferencia lingüística, cambio de código, sociopragmática, 
cortesía, discurso político
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Segui Cosme Salvador segui@fis.uji.es

DESARROLLO SOCIAL Y PAZ 
(FILOSOFÍA, 
COMUNICACIÓN, 
EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA)

Paz, conflictos, democracia, desarrollo, cooperación internacional, 
filosofía, educación, comunicación, psicología social, cultura de 
paz, discurso, género, cine, eficacia cultural.

Segui Cosme Salvador segui@fis.uji.es
SOCIOLOGÍA DEL 
ENVEJECIMIENTO Vejez, envejecimiento, curso vital, política social

Soriano Martí Francisco Javier javier.soriano@his.uji.es
GEOGRAFÍA URBANA Y DEL 
POBLAMIENTO

Geografía urbana, planificación territorial, geografía agraria, 
geografía social

Sorribes Membrado Susana membrado@psi.uji.es
DESARROLLO Y CONTEXTOS 
EDUCATIVOS

Psicología evolutiva, psicología educacional, relaciones entre 
iguales, agresividad en el colegio, análisis del lenguaje.

Tirado Beltrán José Miguel tirado@cofin.uji.es

FINANCE, ACCOUNTING AND 
ECONOMICS SOCIAL 
DIMENSIONS- FACES

Capital social, redes sociales, desarrollo local, impactos 
económicos y sociales, migración, bienestar, economía social, 
entidades no lucrativas, divulgación de información corporativa, 
riesgos empresariales.

Tortosa Ausina Emilio Emili.Tortosa@eco.uji.es
ECONOMÍA REGIONAL Y 
DESARROLLO LOCAL / IIDL

Desarrollo local, economía regional, ordenación territorial, medio 
ambiente, turismo, cooperación internacional, capital social, 
desarrollo humano, población, movimientos migratorios, distritos 
industriales, inclusión social.

Vallet Bellmunt Teresa María vallet@emp.uji.es

AERT-ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS, REDES Y 
TERRITORIO

Alianzas estratégicas, redes sociales, distrito industrial, 
agrupamiento regional, capital social, canales de distribución, 
logística.

Varella Fernández Claudia varella@his.uji.es
HISTORIA SOCIAL 
COMPARADA

Propiedad de la tierra, población, trabajo, clases sociales, 
movimientos sociales, historia política, colonialismo, intereses 
organizados, América Latina, Cuba, historiografía, historia local.

Velando Casanova Mónica velando@fil.uji.es SOCIOLINGÜÍSTICA

Sociolingüística, variacionismo,  lenguas de contacto, 
interferencia lingüística, cambio de código, sociopragmática, 
cortesía, discurso político

Vellon Lahoz Francisco Javier vellon@fil.uji.es SOCIOLINGÜÍSTICA

Sociolingüística, variacionismo,  lenguas de contacto, 
interferencia lingüística, cambio de código, sociopragmática, 
cortesía, discurso político

Vidal Prades Emma Dunia evidal@edu.uji.es
HISTORIA SOCIAL 
COMPARADA

Propiedad de la tierra, población, trabajo, clases sociales, 
movimientos sociales, historia política, colonialismo, intereses 
organizados, América Latina, Cuba, historiografía, historia local.

Villanueva Badenes María Lidón bvillanu@psi.uji.es
DESARROLLO Y CONTEXTOS 
EDUCATIVOS

Psicología evolutiva, psicología educacional, relaciones entre 
iguales, agresividad en el colegio, análisis del lenguaje.


