INTRODUCCIÓN

La Oferta I+D+i se presenta como una de las acciones clave encaminada a establecer vínculos más estrechos
entre la Universidad de Málaga (UMA) y el tejido productivo.
En la UMA existen 2.554 profesionales pertenecientes a la plantilla de personal docente investigador
que se encuentra repartido en 21 centros universitarios y 3 centros adscritos entre Facultades, Escuelas
Técnicas e Institutos Universitarios. Todo este personal genera una extensa producción científica, y ligado
con unas modernas infraestructuras y equipamiento altamente especializado, la UMA se presenta como
una universidad ofertante en servicios científico-técnicos de gran calidad.
No podemos perder de vista que la investigación está adquiriendo una nueva dimensión que hasta hace
unos años era insospechada, y es que los resultados de la investigación se han convertido en un elemento
esencial para la innovación y el avance competitivo de las empresas, motor del progreso económico y
social del país. En la OTRI estamos convencidos de que las colaboraciones entre el mundo académico y el
de los negocios es totalmente necesario en la nueva economía basada en el conocimiento.
Uno de los compromisos de la Universidad de Málaga es ser agente clave para el desarrollo del mundo
empresarial, las nuevas tecnologías y el entorno tecnológico, económico, social, cultural y medioambiental;
con este objetivo y para su consecución, la OTRI utiliza herramientas de promoción para incrementar las
colaboraciones del mundo académico con las empresas y donde los resultados de la investigación sean la
semilla para producir nuevos productos y procesos en beneficio de la sociedad.
Esta Oferta Tecnológica comprende las líneas de investigación y los servicios que los Grupos de Investigación
de la UMA pueden ofrecer a la sociedad. Los Grupos de Investigación aparecen ordenados por carpetas,
según las diferentes ponencias del PAI (Plan Andaluz de Investigación), que a su vez se encuentra ordenada
en distintas áreas de conocimiento o sectores. Estas ponencias son las siguientes:

AGR - Agricultura

BIO - Biotecnología

CTS - Ciencias y Tecnologías de la Salud

FQM - Física,Química y Matemáticas

HUM - Humanidades

RNM - Recursos Naturales y Mediambiente

SEJ - Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas

TEP - Tecnologias de la Producción

TIC- Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

AGRICULTURA

·
·
·
·

BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA
MICROBIOLOGÍA Y PATOLOGÍA VEGETAL
MEJORA Y BIOTECNOLOGÍA DE ESPECIES HORTOFRUTÍCOLAS
MEJORA GENÉTICA, BIOQUÍMICA Y BIOECONOMIA CIRCULAR DE PLANTAS HORTÍCOLAS
(HORTGENYECO)
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y

BIOTECNOLOGÍA
AGRÍCOLA

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación posee más de 15 años de experiencia en biotecnología agrícola y posee un
equipo humano altamente cualificado en el campo de la bioquímica y biología molecular. Los resultados
de sus investigaciones son directamente aplicables al sector agroalimentario, permitiendo mejorar la
calidad de los alimentos e incrementar su valor añadido.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•

Clonación y caracterización de genes relacionados con el proceso de maduración de la fresa.
Identificación y caracterización de genes esenciales para la tolerancia a estrés hídrico y salino en
tomate y arabidopsis.
Cutículas vegetales y agrietamiento de fruto de tomate y rayado del pimiento.
Proteómica aplicado a hidrolizados de proteínas.
Oligosacarinas como elicitores en respuesta de defensa frente a patógenos.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•

Aislamiento y caracterización de genes para la mejora genética de plantas de interés
agroalimentario.
Secuenciación de péptidos derivados de hidrolizados de proteínas.
Estudio de factores implicados en el agrietado de diferentes frutos.
Empleo de oligosacarinas como elicitores en respuesta de defensa frente a patógenos.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: MIGUEL ANGEL BOTELLA MESA
REFERENCIA PAI: AGR168
CONTACTO
TELÉFONO: 952 134 268 |FAX: 952 132 000
E-MAIL: mabotella@uma.es |WEB: http://www.bmbq.uma.es/
DIRECCIÓN: Dpto. Biología Molecular y Bioquímica. Facultad de Ciencias. Teatinos. 29071. Málaga
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MICROBIOLOGÍA Y
PATOLOGÍA VEGETAL

PRESENTACIÓN
Éste grupo de investigación forma parte del Departamento de “Microbiología y Protección de Cultivos”
del Instituto Mixto "Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea "La Mayora"" (IHSM-UMACSIC). La actividad del grupo se centra en el estudio de enfermedades bacterianas y fúngicas de cultivos
hortícolas y subtropicales, su manejo y control y las bases para interacciones que tienen lugar entre los
microorganismos (a nivel individual como en comunidades microbianas) en distintos ambientes
agrícolas. Está compuesto por 12 doctores (7 de plantilla) y 8 investigadores predoctorales. Desarrolla
parte de sus actividades en el Departamento de Microbiología de la UMA y es participante Instituto
Andaluz de Biotecnología.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•

•

•

Biología y patogénesis de bacterias y hongos fitopatógenos sobre plantas y frutos tropicales:
Procesos de infección. Análisis y caracterización de factores de virulencia. Análisis genómico
funcional y comparativo. Interacciones patógeno-planta-BCA.
Epidemiología y control de enfermedades de cultivos hortícolas y subtropicales: Dinámica
poblacional, estructura genética y mecanismos de resistencia a pesticidas. Diseño racional de
fitosanitarios. Enfermedades de importancia: Necrosis apical y malformación del mango.
Podredumbres radiculares de aguacate. Oídio de cucurbitáceas.
Biocontrol. Estrategias compatibles con agricultura ecológica. Aproximaciones biotecnológicas a
los cultivos agrícolas (aplicación de bacterias o enmiendas orgánicas). Mecanismos implicados en
biocontrol. Ecofisiología de Bacillus antagonistas. Interacciones multitróficas en la rizosfera. Matriz
extracelular bacteriana y multicelularidad.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•

Estrategias de control y prospección fitosanitaria.
Detección de bacterias y hongos en plantas.
Diagnóstico de bacterias y hongos patógenos.
Análisis microbiológicos y de toxicidad.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: FRANCISCO MANUEL CAZORLA LÓPEZ
REFERENCIA PAI: AGR169
CONTACTO
TELÉFONO: 952 137 587 | FAX: 952131889
E-MAIL: cazorla@uma.es |WEB: https://www.uma.es/departamento-demicrobiologia/info/57332/microbiologia-y-patologia-vegetal/
DIRECCIÓN: Dpto. Microbiología. Facultad de Ciencias. Teatinos. 29071. Málaga
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MEJORA Y BIOTECNOLOGÍA DE
ESPECIES HORTOFRUTÍCOLAS

PRESENTACIÓN
Grupo de investigación formado por personal de la UMA y del IFAPACentro de Churriana. En la
actualidad está constituido por 12 personas, 5 doctores activos y el resto, becarios y personal técnico.
Centra su actividad en la regeneración y transformación genética de especies de interés hortofrutícola
(fresa, olivo, aguacate).
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•

Estudio de la fisiología de la maduración de frutos.
Mejora genética de la fresa. Control de la maduración en fresa mediante transformación genética.
Técnicas de transformación genética en especies frutales (olivo y aguacate).
Rejuvenecimiento y micropropagación de plantas leñosas. Embriogénesis somática.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•

Control de la maduración de frutos mediante ingeniería genética.
Micropropagación de plantas leñosas.
Regeneración y transformación genética de especies frutales con genes que confieren tolerancia a
patógenos.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: JOSÉ ÁNGEL MERCADO CARMONA
REFERENCIA PAI: AGR226
CONTACTO
TELÉFONO: 952 137 522
E-MAIL: mercado@uma.es |WEB: http://www.ciencias.uma.es/wcien cias/grupos/grupos/morfogenesis.
html
DIRECCIÓN: Dpto. Biología Vegetal. Facultad de Ciencias. Teatinos. 29071. Málaga
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MEJORA GENÉTICA, BIOQUÍMICA Y
BIOECONOMIA CIRCULAR DE
PLANTAS HORTÍCOLAS
(HORTGENYECO)

PRESENTACIÓN
Dentro del grupo HORTGENyECO hay tres líneas relacionadas con la agricultura, desde el
fitomejoramiento hasta el uso de residuos vegetales para la fabricación de bioplásticos. Existe una
conexión significativa entre las diferentes líneas con el objetivo de proporcionar un enfoque
multidisciplinar a problemas específicos de la industria agroalimentaria. La línea de mejora vegetal está
basada en el estudio de la variabilidad natural y la generación de mapas de poblaciones y mapas de
ligamiento saturado de especies de tomate y melón que se usan para mejorar la calidad de la fruta y la
resistencia a plagas. Una segunda línea se basa en el estudio del desarrollo de la epidermis y cutícula
del fruto del tomate y sus propiedades biofísicas. Como interfaz con el medio ambiente, la cutícula está
implicada y desempeña un papel importante en varios parámetros relacionados con la calidad y la vida
útil de la fruta, como la permeabilidad al agua o la resistencia mecánica, además de influir en el color, el
brillo y la textura de la fruta. La tercera línea se centra en la fabricación de plásticos sostenibles de
origen biológico a partir de residuos vegetales generados en la industria agroalimentaria dentro de un
contexto de “bioeconomía circular”. El objetivo principal es la sustitución de los plásticos derivados del
petróleo que se utilizan en la agricultura y el envasado de alimentos, reduciendo así el uso de recursos
no renovables y la acumulación de residuos tóxicos y no degradables.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•

Mejora vegetal de plantas hortícolas.
Análisis de epidermis y cutículas vegetales y de sus propiedades biofísicas.
Fabricación de bioplásticos sostenibles.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•

Asesoramiento técnico en la mejora vegetal de hortícolas.
Fabricación de bioplásticos sostenibles.
Caracterización morfológica y biofísica de epidermis y cutículas vegetales.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ANTONIO HEREDIA BAYONA
REFERENCIA PAI: AGR289
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 940
E-MAIL: heredia@uma.es |WEB: https://www.ihsm.uma-csic.es/investigadores/22
DIRECCIÓN: Facultad de Ciencias, Dto. de Biología Molecular y Bioquímica, módulo de Química, 4ª
planta, Campus de Teatinos, s/n. 29071- Málaga

BIOTECNOLOGÍA

·
·
·
·
·
·
·
·
·

BIOLOGÍA MOLECULAR Y BIOTECNOLOGÍA
NEUROBIOLOGÍA COMPARADA
METABOLISMO DEL NITRÓGENO EN CÉLULAS TUMORALES
ESTUDIOS CARDIOVASCULARES EN VERTEBRADOS
BIOLOGÍA Y FISIOLOGÍA CELULAR. UMA
EPIDEMIOLOGÍA MOLECULAR DE LA INFECCIÓN NOSOCOMIAL
BIOTECNOLOGÍA Y GENÉTICA MEDIOAMBIENTAL DE SISTEMAS AGRÍCOLAS
BASES MOLECULARES DE LOS SISTEMAS BIOLÓGICOS
NEUROCIENCIA CONDUCTUAL
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BIOLOGÍA MOLECULAR Y
BIOTECNOLOGÍA

PRESENTACIÓN
El grupo de Biología Molecular y Biotecnología atesora más de 20 años de dedicación al estudio del
metabolismo y su regulación, habiendo empleado para ello diferentes aproximaciones experimentales,
entre las que se incluyen técnicas bioquímicas, inmunológicas y de DNA recombinante. El grupo posee
una amplia experiencia en el aislamiento de genes, en la caracterización estructural de los mismos, y en
el análisis de la expresión génica. Este laboratorio se ha labrado una especial reputación en el estudio
del metabolismo del nitrógeno gracias a importantes contribuciones a la comprensión de las bases
moleculares de la regulación de la asimilación y el metabolismo del nitrógeno en modelos eucariotas.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•

Estudio del metabolismo del nitrógeno.
Ingeniería Molecular y Biotecnología.
Genómica y Proteómica.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•

Aislamiento, identificación y caracterización funcional de genes.
Análisis de expresión génica.
Purificación y caracterización molecular de proteínas.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: FRANCISCO MIGUEL CANOVAS RAMOS
REFERENCIA PAI: BIO114
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 942 |FAX: 952 132 000
E-MAIL: canovas@uma.es |WEB: http://www.bmbq.uma.es/fmp
DIRECCIÓN: Dpto. Biología Molecular y Bioquímica. Facultad de Ciencias. Teatinos. 29071. Málaga
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NEUROBIOLOGÍA
COMPARADA

PRESENTACIÓN
La actividad científica del grupo de investigación del Laboratorio de Neurobiología Comparada de la
UMA incluye el estudio comparado y evolutivo de áreas encefálicas implicadas en el condicionamiento,
el aprendizaje y las emociones, como son las regiones claustro-amigdalinas en mamíferos, y su relación
con los sistemas motores responsables del comportamiento. Además de la instrumentación y
metodología específicas para el estudio del sistema nervioso de vertebrados, el grupo de investigación
dispone de todos los medios materiales y técnicos necesarios para la realización de estudios
estructurales y ultraestructurales de células y tejidas animales y vegetales. Igualmente el grupo de
investigación tiene una amplia experiencia en numerosas técnicas de aplicación en diversos campos de
la biología.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•

Expresión de genes homeóticos en el sistema nervioso central.
Desarrollo del sistema nervioso en vertebrados.
Evolución del prosencéfalo en vertebrados.
Relaciones tálamo-mesencefálicas durante el desarrollo del sistema nervioso.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•

Estudios estructurales y ultraestructurales de células y tejidos animales y vegetales. Técnicas de
microscopía óptica y electrónica.
Técnicas de detección de moléculas mediante anticuerpos (inmunocitoquímica).
Técnicas de hibridación in situ.
Técnicas de trazado de conexiones neuronales.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mª ÁNGELES REAL AVILÉS
REFERENCIA PAI: BIO121
CONTACTO
TELÉFONO: 952 137 514 |FAX: 952 132 000
E-MAIL: mra@uma.es |WEB: http://webdeptos.uma.es/biocel/LNC.htm
DIRECCIÓN: Dpto. Biología Celular. Facultad de Ciencias. Teatinos. 29071. Málaga
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METABOLISMO DEL NITRÓGENO EN
CÉLULAS TUMORALES

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Cancerómica, del Dpto. de Biología Molecular y Bioquímica de la Facultad de
Ciencias de la UMA, cuenta con el más moderno equipamiento y un equipo humano altamente
cualificado con un amplio currículum de trabajos en docencia e investigación. El grupo tiene una
experiencia de más de 20 años en investigación en genómica del cerebro y bases moleculares del
cáncer, posee 3 patentes y una contrastada experiencia previa de colaboraciones y contratos con
empresas.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•

Genómica y proteómica del cáncer.
Nuevas estrategias y dianas antitumorales dirigidos a la glutaminasa (GA) tumoral como diana.
Neurotransmisión glutamatérgica: mecanismos celulares y moleculares de síntesis de glutamato
(Glu) en cerebro.
Química e ingeniería de proteínas: Interacciones proteína-proteína entre glutaminasa y proteínas
PDZ. Relación estructura/función de la glutaminasa humana.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•
•

Clonación y secuenciación de genes.
Purificación y caracterización de proteínas. Separación de péptidos por HPLC.
Técnicas Proteómicas (geles 2D y análisis e identificación de proteínas por espectrometría de
masas)
Expresión heteróloga de proteínas recombinantes de interés biotecnológico, agroalimentario,
farmacéutico o terapéutico.
Generación y purificación de anticuerpos policlonales y monoclonales.
Genómica funcional: análisis de transcriptoma mediante Differential Display.
Cultivo in vitro de células animales.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: FRANCISCO JAVIER MÁRQUEZ GÓMEZ
REFERENCIA PAI: BIO179
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 024 |FAX: 952 132 000
E-MAIL: marquez@uma.es |WEB: http://www.bmbq.uma.es/glutaminasa
DIRECCIÓN: Dpto. Biología Molecular y Bioquímica. Facultad de Ciencias. Teatinos. 29071. Málaga
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ESTUDIOS CARDIOVASCULARES EN
VERTEBRADOS

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Estudios Cardiovasculares en Vertebrados está especializado en el estudio de
la morfología y del desarrollo embrionario del sistema cardiovascular en animales vertebrados, así
como de la etiología y la fisiopatología de enfermedades cardiovasculares. Este grupo, que desarrolla
regularmente proyectos de investigación en colaboración con el Área del Corazón del Hospital Virgen de
la Victoria de Málaga, posee una gran experiencia en materia de docencia e investigación y mantiene
colaboraciones con centros privados y públicos.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•

Morfología, desarrollo embrionario y evolución del tracto de salida, las válvulas cardiacas y el
miocardio de los vertebrados.
Morfología y morfogénesis de anomalías congénitas de las válvulas semilunares cardiacas y de las
arterias coronarias en mamíferos.
Etiología y fisiopatología de la enfermedad de la válvula aórttica bicúspide.
Etiología de las anomalías congénitas de las arterias coronarias.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•

•

Acuarios para especies marinas y de agua dulce.
Gestión y mantenimiento de cepas de roedores.
Laboratorios equipados para necropsias y técnicas morfológicas (anatomía, histomorfología,
microscopía óptica y electrónica, inyección-corrosión e inmunohistoquímica) y moleculares
(extracción de ADN, ARN y proteínas, PCR, WB e inmunoprecipitación).
Asesoramiento, formación e investigación en relación con las líneas de investigación. mencionadas
anteriormente

INVESTIGADOR PRINCIPAL: FRANCISCO DE BORJA FERNÁNDEZ CORUJO
REFERENCIA PAI: BIO203
CONTACTO
TELÉFONO: 952 137 371 | FAX: 952 131 668
E-MAIL: borjafe@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Biología Animal. Facultad de Ciencias. Campus Teatinos, s/n. 29071- Málaga
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BIOLOGÍA Y FISIOLOGÍA CELULAR.
UMA

PRESENTACIÓN
Grupo de investigación perteneciente a la Universidad de Málaga, a la Red de Terapia Celular (TerCel) y
al CIBER de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (Ciber-bbn) del Instituto de Salud Carlos III.
Está dedicado al estudio de la regeneración esquelética en modelos animales y la osteogénesis
terapéutica, buscando sus aplicaciones a través de la Medicina Regenerativa de los tejidos esqueléticos.
Desarrollan métodos de selección, amplificación y diferenciación condro-osteogénica de células madre
mesenquimáticas, así como la fabricación de nuevos materiales osteoconductores. Ocupa también un
lugar destacado, el estudio del secretoma de las células madre mesenquimales con fines terapéuticos
en medicina humana y veterinaria. Tambien estudian los mecanismos de neurorregeneración basados
en células madre tomando como modelo la Hidrocefalia.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•

Terapia celular para la regeneración esquelética.
Diferenciación osteogénica.
Regeneración en vertebrados (pez cebra).
Proteínas recombinantes osteoinductoras.
Biomateriales.
Estudios sobre el secretoma de las células madre mesenquimales con fines terapéuticos.
Terapia con células madre para el tratamiento de la hidrocefalia.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•

Desarrollo de terapia celular aplicada a la reparación esquelética (huesos, tendones, fusiones
espinales,…).
Producción de factores de crecimiento recombinantes con potencial de inducción condroosteogénica.
Síntesis y procesado de materiales vítreos y vitrocerámicos para aplicaciones biomédicas.
Terapias basadas en el secretoma de células madre mesenquimales.
Desarrollo de terapias celulares aplicadas a la neurorregeneración.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: JOSÉ BECERRA RATIA
REFERENCIA PAI: BIO217
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 966 |FAX: 952 132 000
E-MAIL: becerra@uma.es |WEB: https://www.uma.es/oferta-idi/info/4692/biologia-y-fisiologia-celular/
DIRECCIÓN: Dpto. Biología Celular y Genética. Facultad de Ciencias. Teatinos. 29071. Málaga
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EPIDEMIOLOGÍA MOLECULAR DE LA
INFECCIÓN NOSOCOMIAL

PRESENTACIÓN
Grupo de investigación que desarrolla su actividad científica en temas relacionados con Medicina
Preventiva y Salud Laboral. Son múltiples los riesgos para la salud relacionados con el trabajo, estos
incluyen enfermedades relacionadas sobre todo con la exposición a factores ambientales presentes en
el ámbito laboral. Este grupo principalmente, estudian el control epidemiológico y la prevención de la
seguridad e higiene medioambiental en el ámbito laboral, y más particularmente el desarrollado en
hospitales e instalaciones sanitarias.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•

Calidad de Vida y Salud Pública.
Epidemiología Nutricional.
Epidemiología molecular de la infección nosocomial.
Bioensayos de toxicidad para el control del agua.
Valoración de sustancias biocidas (antisépticos y desinfectantes).
Evaluación de nuevas tecnologías de esterilización.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•

Control de la bioseguridad de quirófanos y zonas críticas en hospitales y clínicas.
Asesoramiento en la prevención de riesgos laborales.
Asesoramiento en calidad y gestión de centros sanitarios.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ALBERTO MARISCAL LARRUBIA
REFERENCIA PAI: BIO249
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 604 | FAX: 952137131
E-MAIL: mariscal@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Medicina Preventiva. Facultad de Medicina. Teatinos. 29071. Málaga
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BIOTECNOLOGÍA Y GENÉTICA
MEDIOAMBIENTAL DE SISTEMAS
AGRÍCOLAS

PRESENTACIÓN
Los miembros de este grupo de investigación se encuentran en el Area de Genética del Departamento
de Biología Celular, Genética y Fisiología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga. La
mayoría de sus miembros, pertenecen también al Instituto de Hortofruticultura Subtropical y
Mediterránea “La Mayora” (IHSM-UMA-CSIC), centro mixto de la UMA y el CSIC. Su actividad científica se
centra en el estudio de la interacción planta-patógeno, principalmente en la genética molecular de
bacterias fitopatógenas y virus vegetales.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•

Genética y epigenética de la interacción geminivirus-planta.
Genética microbiana de la raíz de plantas.
Interacción entre la bacteria Pseudomonas syringae y la judía. Interacción entre la bacteria
Pseudomonas savastonoi y el olivo.
Interacción Salmonella-planta.
Variación fenotípica de Pseudomonas syringae y Salmonella en planta.
Análisis genético y bioquímico de la replicación de secuencias de DNA repetitivas.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•

Estrategias de control y prospección fitosanitaria.
Diagnóstico de virus y bacterias en especies vegetales de interés agroalimentario.
Detección de virus y bacterias fitopatógenas.
Desarrollo de herramientas bioinformáticas para su aplicación en proteómica y genómica de
plantas.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ARACELI CASTILLO GARRIGA
REFERENCIA PAI: BIO264
CONTACTO
TELÉFONO: 952 134 271 | FAX: 952132001
E-MAIL: ara@uma.es |WEB: https://www.uma.es/departamento-de-biologia-celular-genetica-yfisiologia/info/73515/grupos-genetica/
DIRECCIÓN: Dpto. Genética. Facultad de Ciencias. Teatinos. 29071. Málaga
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BASES MOLECULARES DE LOS
SISTEMAS BIOLÓGICOS

PRESENTACIÓN
Los miembros de este grupo de investigación tienen más de 20 años de trabajo con cultivos celulares
humanos y animales, realizando un completo repertorio para el cribado y caracterización de
compuestos bioactivos anticancerígenos y anti(linfo)angiogénicos. Además, el grupo integra la
experiencia en bioinformática y análisis computacional procedente de diversos campos de interés con
la capacidad para el diseño de circuitos genéticos, la ingeniería metabólica y la optimización mediante
diferentes metodologías de evolución dirigida. Esta variada actividad científica permite que el grupo
pueda prestar gran diversidad de servicios a la industria farmacéutica y empresas biotecnológicas y
agroalimentarias.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•

Estudio molecular del cáncer, angiogénesis y metabolismo.
Bioinformática y biología de sistemas aplicada a enfermedades raras y enfermedades prevalentes.
Biología sintética: enfoques básicos y aplicados a la biotecnología.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•

•

Plataforma de descubrimiento de fármacos con actividad antitumoral y antiangiogénica. Análisis
in vitro e in vivo para ensayos preclínicos.
Plataforma de bioinformática y biología de sistemas computacional. Servicios bioinformáticos en
Biomedicina y Agroalimentación.
Estudio de datos genéticos y funcionales -ómicos relacionados con enfermedades, análisis de
datos de pacientes-fenotipo, priorización de dianas, así como desarrollo de biomarcadores de
cáncer.
Plataforma de biología sintética. Estudios de ingeniería genética, metabólica y metodologías de
evolución dirigida.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: MIGUEL ÁNGEL MEDINA TORRES
REFERENCIA PAI: BIO267
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 674 | FAX: 952131674
E-MAIL: medina@uma.es |WEB: https://www.uma.es/departamento-de-biologia-molecular-ybioquimica/info/116041/procel/
DIRECCIÓN: Dpto. Biología Molecular y Bioquímica. Facultad de Ciencias. Teatinos. 29071. Málaga
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NEUROCIENCIA
CONDUCTUAL

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Neurociencia conductual estudia el funcionamiento del cerebro a partir de los
cambios de comportamiento observados en experimentos que se llevan a cabo tanto con personas
como con animales. Los experimentos con personas consisten en tareas de percepción, atención y
memoria durante las cuales se registra la actividad cerebral en forma de potenciales evocados. Los
experimentos con animales (ratas de laboratorio) consisten en tareas de aprendizaje asociativo en las
que se presentan de manera programada estímulos (luces, sonidos o sabores) para estudiar cómo los
animales aprenden a relacionarlos.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•

Aprendizaje y comportamiento animal.
Efectos de la estimulación neonatal sobre el aprendizaje, las emociones y el deterioro cognitivo en
la vejez.
Potenciales evocadas en tareas de percepción y de memoria en seres humanos.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•

•
•

Estudio en animales del efecto que tienen sobre el comportamiento, el aprendizaje y la memoria,
la cirugía, fármacos o experiencias que modifiquen el funcionamiento del cerebro.
Uso de sistemas automatizados de registro del comportamiento:
Cajas de Skinner.
Sistema Smart para filmación y análisis del comportamiento.
Entrenamiento en discriminaciones difíciles con estímulos gustativos, olfativos, sonoros y visuales.
Análisis de la actividad cerebral en personas mediante potenciales evocados.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ALFREDO ESPINET RUBIO
REFERENCIA PAI: BIO303
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 980 |FAX: 952 131 332
E-MAIL: espinet@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Psicología Básica. Facultad de Psicología. Campus de Teatinos, s/n. 29071- Málaga
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PODOLOGÍA Y SALUD
FISIOTERAPIA CLÍNICA
INVESTIGACIÓN EN ASMA Y ALERGIA
GRUPO DE ESTUDIO ENFERMEDADES REUMÁTICAS INFLAMATORIAS
RECURSOS PERSONALES POSITIVOS, BIENESTAR Y SALUD EN CONTEXTOS APLICADOS
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN MEDICINA MATERNOFETAL, EPIGENÉTICA Y SALUD
REPRODUCTIVA
FISIOTERAPIA
ANÁLISIS DE DATOS EN PSICOLOGÍA
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA A BAJAS DOSIS
FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO
CONTROL NERVIOSO DE LA RESPIRACIÓN, CIRCULACIÓN Y DE LAS EMOCIONES
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE LÍPIDOS Y ARTERIOSCLEROSIS
INVESTIGACIÓN DE RECEPTORES ENCEFÁLICOS
CÁNCER CUTÁNEO
RADIOBIOLOGÍA
ANATOMÍA PATOLÓGICA (PATOLOGÍA ONCOLÓGICA). MÁLAGA
BIOLOGÍA MOLECULAR DEL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA
G.I.E.M.S.A. , BIOLOGÍA VASCULAR Y HEMÁTICA
PSICOFARMACOLOGÍA EXPERIMENTAL
FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA
ANATOMÍA HUMANA Y EMBRIOLOGÍA
CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA
RETINA MÉDICA Y EXPERIMENTAL
MICROBIOLOGÍA Y HEPATOLOGÍA
PSICOMETRÍA Y EPIDEMIOLOGÍA EN LAS CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO Y LA SALUD
ADAPTACIÓN INTESTINAL Y NUTRICIÓN CLÍNICA EN CIRUGÍA
BIOLOGÍA E HISTOLOGÍA MÉDICAS
EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN LENGUAJE, HABLA Y VOZ
DESARROLLO Y ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR
PSICOBIOLOGÍA APLICADA Y PSICOSOMÁTICA

CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS
DE LA SALUD
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·
·
·
·

OTOLOGÍA TECNOLOGÍA Y CALIDAD (OTOTECH)
RESEARCHING IN SPORT SCIENCES
EMOCIÓN Y COGNICIÓN
MEMORYLAB MÁLAGA
CLINIMETRÍA EN FISIOTERAPIA
EVALUACIÓN DE EFICACIA, SEGURIDAD Y ECONOMÍA DE LOS MEDICAMENTOS
INVESTIGACIÓN ANTITROMBÓTICA, ISQUEMIA TISULAR Y NEUROPROTECCIÓN
EPIDEMIOLOGÍA Y MECANISMOS MOLECULARES DE PATOLOGÍAS INFLAMATORIAS,
AUTOINMUNES Y VASCULARES HUMANAS
GRUPO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN PSICOSOCIAL “GAP”
NEUROPATOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
CRONICIDAD, DEPENDENCIA, CUIDADOS Y SERVICIOS DE SALUD
BIOLOGÍA MOLECULAR DE ENFERMEDADES PREVALENTES
NEUROCIENCIA COGNITIVA: AFASIA Y TRASTORNOS RELACIONADOS
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PODOLOGÍA Y SALUD

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación pertenece al Departamento de Enfermería (Podología) de la Facultad de
Ciencias de la Salud, aunque también está integrado por investigadores pertenecientes a otras
universidades españolas. Este grupo estudia a nivel del pie y tobillo en pacientes con patologías
reumáticas, pie infantil y deportistas la biomecánica y actividad física para evaluar la repercusión a nivel
de la calidad de vida y proponer tratamientos conservadores a este nivel.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•

Actividad Física y calidad de vida en Patologías Reumáticas , Pie Infantil y Deportista relacionadas
con afectación a nivel del pie y tobillo.
Modelos de intervención de promoción de salud a nivel del pie y tobillo en pacientes con
patologías reumáticas, pie infantil y deportista.
Biomecánica y ortopodología aplicada a Patologías reumáticas, Pie Infantil y Deportista y actividad
física.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•

Transferencia de resultados de la investigación sobre personas con patologías reumáticas y pie
infantil (revisiones sistemáticas, diseños de guías, etc).
Diseño de instrumentos informados por el paciente (PROs) y validación clinimétrica de los mismos.
Diseño y ejecución de ensayos clínicos en pacientes con patologías reumáticas y pie infantil y su
relación al pie y tobillo.
Implementación de programas de salud en pacientes con patologías reumáticas.
Diseños a nivel ortopodológicos en pacientes con patologías reumáticas o pie infantil.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: GABRIEL ANTONIO GIJON NOGUERON
REFERENCIA PAI: CTS1009
CONTACTO
TELÉFONO: 626 449 254
E-MAIL: gagijon@uma.es
DIRECCIÓN: Facultad de Ciencias de la Salud. Ampliación Campus de Teatinos, n3. 29071- Málaga
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FISIOTERAPIA CLÍNICA

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación de Fisioterapia Clínica (CTS1017) es un grupo multidisciplinar formado
principalmente por Doctores en Ciencias de la Salud con diferentes especialidades, como Fisioterapia,
Psicología y Antropología. El grupo pertenece como grupo consolidado (C13) al Área 3 del Instituto de
Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA). Cuenta con profesionales universitarios y de los sistemas
público y privados de salud de Andalucía, con interés común en el abordaje del dolor persistente a
través de ejercicio e intervenciones educativas.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•

Estudio del dolor persistente músculo-esquelético.
Determinación de factores (biológico, psicológico, cultural, social) que puedan predecir la
aparición, desarrollo y mantenimiento del dolor persistente.
Uso de nuevos modelos de inteligencia artificial de aplicación para medicina personalizada.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•

•

Asesoramiento técnico a grupos de población interesados en estilos de vida saludables basados en
el ejercicio y la educación en salud.
Diseño y puesta en marcha de ensayos clínicos en el campo de la Fisioterapia.
Elaboración de planes de formación para profesionales de la Fisioterapia y otras especialidades
sanitarias y médicas, centrados en el abordaje del dolor persistente, basado en nuestra sólida y
dilatada experiencia clínica e investigadora en concordancia con las guías internacionales del
manejo del dolor.
Consultoría sobre líneas de negocio en Fisioterapia con visión a medio y largo plazo, así como
cobertura de eventos deportivos y de otra índole que requieran de planificación específica.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ALEJANDRO LUQUE SUÁREZ
REFERENCIA PAI: CTS1017
CONTACTO
TELÉFONO: 951 952 853
E-MAIL: aluques@uma.es
DIRECCIÓN: Facultad Ciencias de la Salud. Campus de Teatinos, s/n. 29071- Málaga
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INVESTIGACIÓN EN ASMA
Y ALERGIA

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación en Asma y Alergia se encuentra a caballo entre el departamento de Medicina y
Dermatología, el área de fisiología del departamento de Biología Celular, Genética y Fisiología. Sus
instalaciones de investigación se encuentran en los laboratorios de IBIMA, situados en el Hospital Civil,
una de las sedes del Hospital Regional Universitario de Málaga. Sus líneas de investigación se centran en
dilucidar los mecanismos implicados en el desarrollo de las reacciones alérgicas y en la mejora de los
métodos diagnósticos y tratamientos actuales.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•

Estudio de los mecanismos implicados y mejora en el diagnóstico y tratamiento de las reacciones
alérgicas a fármacos.
Estudio de los mecanismos implicados y mejora en el diagnóstico y tratamiento de las reacciones
alérgicas a alimentos.
Estudio de los mecanismos implicados y mejora en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad
respiratoria alérgica.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•

Asesoramiento técnico en cultivos celulares y citometría de flujo.
Fenotipado celular por citometría de flujo.
Caracterización de la respuesta inmunológica ante biomoléculas.
Análisis del perfil de producción citoquinas.
Cuantificación de células productoras de anticuerpos y/o citoquinas mediante ELISpot.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: MARIA JOSE TORRES JAEN
REFERENCIA PAI: CTS1030
CONTACTO
TELÉFONO: 951 290 224 | FAX: 951 290 302
E-MAIL: mjtorresj@uma.es |WEB: www.ibima.eu/grupo_investigacion/enfermedades-alergicasfarmacos-alergenos/
DIRECCIÓN: Dpto. Medicina y Dermatología. Facultad de Medicina. Teatinos. 29071. Málaga
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GRUPO DE ESTUDIO ENFERMEDADES
REUMÁTICAS INFLAMATORIAS

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación está especializado en el estudio de enfermedades reumáticas inflamatorias:
artritis reumatoide, espondiloartritis, lupus eritematoso sistémico, síndrome de Sjögren, esclerosis
sistémica, miopatías, vasculitis. Sus integrantes son investigadores pertenecientes a la UMA y a los
Hospitales Regional Universitario de Málaga y Clínico Universitario Virgen de la Victoria (Sistema
andaluz de salud).
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•

Enfermedades inflamatorias mediadas inmunológicamente.
Riesgo cardiovascular en enfermedades inflamatorias articulares y autoinmunes.
Microbiota en enfermedades inflamatorias articulares y autoinmunes.
Cuidados de enfermería en enfermedades reumáticas.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•

Determinación de biomarcadores en enfermedades inmunomediadas (IMIDs).
Formación en autocuidados para pacientes con enfermedades reumáticas (educación sanitaria en
administración de terapia biológica).
Asesoramiento en enfermedades inflamatorias inmunomediadas.
Estudios sobre las IMIDs, riesgo cardiovascular, microbiota y cuidados de enfermería en estos
pacientes.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ANTONIO FERNÁNDEZ NEBRO
REFERENCIA PAI: CTS1034
CONTACTO
TELÉFONO: 951 290 360 | FAX: 951 290 360
E-MAIL: afernandezn@uma.es
DIRECCIÓN: Facultad de Medicina. Campus de Teatinos, s/n. 29071- Málaga
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RECURSOS PERSONALES POSITIVOS,
BIENESTAR Y SALUD EN CONTEXTOS
APLICADOS

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación centra su interés en el estudio de los recursos personales que pueden ser
relevantes en la predicción de indicadores de salud y bienestar psicológicos. En los últimos años han
llevado a cabo estudios con diferentes colectivos en riesgo psicosocial como muestras multiocupacionales, adolescentes, personas en situación de desempleo o tercera edad. Entre los recursos
psicológicos que más atención han recibido por parte de este grupo destacan la Inteligencia Emocional,
las autoevaluaciones centrales del yo y fortalezas psicológicas como el perdón y la gratitud.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•

Psicología Organizacional Positiva: recursos positivos para la mejora de indicadores de bienestar
personal y laboral.
Psicología Positiva orientada a la prevención y reducción de las conductas de acoso y ciberacoso
en la adolescencia.
Inteligencia Emocional, fortalezas psicológicas y calidad de vida asociadas a la salud en contextos
laborales, sociales y educativos.
Adaptación y validación de instrumentos de evaluación de recursos personales positivos.
Factores protectores y estrategias de afrontamiento emocionales ante variables de desajuste
psicológico.
Adicciones a las nuevas tecnologías:evaluacion, prevención e intervención a través de recursos
personales positivos.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•

Prevención del bullying y del cyberbullying desde la psicología positiva (inteligencia emocional,
perdón, afrontamiento positivo, etc)
Fomento del bienestar personal y laboral a través de programas de intervención sobre el
"burnout" y el estrés docente.
Desarrollo de recursos personales positivos para mejorar la salud y el bienestar.
Evaluación y perfiles de adicciones a las nuevas tecnologías: internet, móviles, redes sociales y
video juegos.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: LOURDES REY PEÑA
REFERENCIA PAI: CTS1048
CONTACTO
TELÉFONO: 696 691 041 | FAX: 952131101
E-MAIL: lrey@uma.es |WEB: http://www.appliedpositivelab.com
DIRECCIÓN: Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Facultad de
Psicología. Campus de Teatinos s/n. 29071 Málaga
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN
MEDICINA MATERNOFETAL,
EPIGENÉTICA Y SALUD
REPRODUCTIVA

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación en Medicina Maternofetal, epigenética, enfermedades de la mujer y salud
reproductiva reune un conjunto multidisciplinar de investigadores clínicos de gran experiencia. El grupo
está interesado en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del aparato genital
femenino, en sus repercusiones biopsicosociales y, en general, en los condicionantes de la salud de la
mujer. De igual forma, es objetivo del grupo el estudio de la prevención y tratamiento de la patología
obstétrica, y el análisis de sus efectos a corto, medio y largo plazo sobre el estado de salud de sus hijos.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•

Exposición perinatal y desarrollo psicoevolutivo.
Prevención de la prematuridad.
Marcadores pronósticos de neurodesarrollo fetal.
Salud mental perinatal.
Cáncer genital.
Endometriosis.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•

Asesoramiento técnico en el manejo de la patología ginecológica.
Prevención y tratamiento del cáncer genital.
Investigación en salud mental perinatal.
Formación en medicina perinatal.
Formación en emergencias obstétricas.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ERNESTO GONZALEZ MESA
REFERENCIA PAI: CTS1070
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 556
E-MAIL: egonzalezmesa@uma.es |WEB: https://www.ibima.eu/
DIRECCIÓN: Facultad de Medicina Boulevard Louis Pastuer. Campus de Teatinos, 32 29071- Málaga
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FISIOTERAPIA

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación "Fisioterapia" de la Facultad de Ciencias de la Salud investiga en el área de la
salud y bienestar en afecciones neurológicas y cardiorespiratorias. Contamos con laboratorios
funcionales y unidades Docentes-Asistenciales sobre Fisioterapia y Terapia Ocupacional. Una de las
principales líneas de investigación es el uso de la realidad virtual en pacientes neurológicos. Asimismo,
se abordan proyectos relacionados con la implementación de programas de intervenciones
multimodales para su salud y el bienestar. Finalmente, otra línea de investigación se centra en el uso
de las nuevas tecnológicas para la innovación en la docencia en ciencias de la Salud
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•

Proyectos relacionados con la Fisioterapia y Terapia Ocupacional, salud y bienestar.
Soluciones basadas en la capacidad de hibridar el conocimiento científico con la práctica clínica,
las nuevas tecnologías, la innovación y la docencia.
Estudios clínicos sobre intervenciones multimodales en personas con cardio respiratorios y
neurológicos.
Realidad virtual en la fisioterapia vestibular y neurológica.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•

Asesoramiento sobre innovación en la enseñanza en ciencias de la salud.
Asesoramiento científico-técnico en Fisioterapia y Terapia Ocupacional en afecciones neurológicas
en pediatría y durante el envejecimiento.
Asesoramiento científico-técnico en Fisioterapia en afecciones cardio-respiratorias en adulto y
pediatría.
Asesoramiento científico-técnico en Fisioterapia en Linfología.
Asesoramiento científico-técnico en mSalud y Telemedicina.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: MARIA TERESA LABAJOS MANZANARES
REFERENCIA PAI: CTS1071
CONTACTO
TELÉFONO: 951 952 858
E-MAIL: mtlabajos@uma.es
DIRECCIÓN: Departamento de Fisioterapia. Facultad Ciencias de la Salud. C/ Arquitecto Francisco
Peñalosa 3, Ampliación Campus de Teatinos, 29071- Málaga
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ANÁLISIS DE DATOS EN
PSICOLOGÍA

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación, creado en el año 1995, está formado por 5 investigadores especializados en
el análisis estadísticos de datos. Una de las principales líneas de investigación es el estudio de la
robustez de procedimientos estadísticos mediante simulación Monte Carlo y el estudio de las
propiedades psicométricas de test psicológicos. Asimismo, se aborda el estudio del estrés en la infancia
y adolescencia y en otras poblaciones especiales, como las personas diagnosticadas con cáncer de
mama o cuidadores de personas con demencia. Finalmente, la investigación también se centra en
variables propias de la psicología positiva, como son las fortalezas de carácter, optimismo y
florecimiento.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•

Robustez de procedimientos estadísticos. Simulación Monte Carlo.
Estrés en la infancia y adolescencia.
Estrés y afrontamiento en cáncer de mama.
Variables psicológicas asociadas a las fortalezas de carácter.
Construcción y adaptación de test psicométricos.
Perfil y hábito de uso de las tecnologías de la comunicación.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•

Cursos de análisis estadísticos de datos.
Construcción y adaptación de test psicométricos.
Diseño de experimentos y análisis de datos.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: MARÍA JOSÉ BLANCA MENA
REFERENCIA PAI: CTS110
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 088 | FAX: 952 132 621
E-MAIL: blamen@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Psicobiología y Metodología de las Ciencias del Comportamiento. Facultad de
Psicología. Campus de Teatinos, s/n. 29071- Málaga
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y

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA A BAJAS
DOSIS

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Protección radiológica a bajas dosis del Departamento de Radiología y
Medicina Física, Oftalmología y Otorrinoralingología de la Facultad de Medicina está ubicado en el
Centro de Investigaciones Médico-Sanitarias (CIMES) de la Universidad de Málaga. Este grupo
interdisciplinar está formado por radiofísicos con una alta cualificación y con más de 20 años de
experiencia en el estudio de las radiaciones generadas por los aparatos utilizados en ciencias de la
salud.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•

Protección radiológica.
Dosimetría a pacientes.
Dosimetría al personal profesionalmente expuesto.
Control de calidad.
Radiodiagnóstico.
Medicina nuclear.
Campos electromagnéticos.
Dosimetría al público en general.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•

Evaluación y optimización de las dosis impartidas en exploraciones de radiodiagnóstico.
Protección radiológica a bajas dosis.
Control de calidad en exploraciones radiológicas.
Asesoramiento sobre modelos de gestión integral de unidades radiológicas.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ANTONIO DIEZ DE LOS RIOS DELGADO
REFERENCIA PAI: CTS126
CONTACTO
TELÉFONO: 952 137 286 |FAX: 952 134 231
E-MAIL: diezrios@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Radiología y Medicina Física, Oftalmología y Otorrinolaringología. Facultad de
Medicina. Campus Teatinos, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación situado en el Departamento de Fisiología Humana y Educación Físico
Deportiva de la Facultad de Medicina, cuenta con un laboratorio de pruebas funcionales. En la
actualidad, este equipo quiere crear una Unidad Docente-Asistencial sobre Medicina Deportiva;de este
modo los alumnos podrán mejorar sus conocimientos a través de un aprendizaje activo,pudiendo así
atender a un número de pacientes más elevado.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•

Control neuroendocrino durante el ejercicio
Adaptación cardiorrespiratoria durante la realización de una actividad.
Estudio cineantropométrico de diferentes grupos de deportistas.
Ejercicio aeróbico hasta el agotamiento, analizando la zona de fatiga.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•

Laboratorio de pruebas funcionales.
Estudios médicos deportivos (en la comunidad universitaria y en la población en general).
Estudios de medicina del deporte.
Asistencia sanitaria en eventos deportivos.
Asistencia sanitaria a clubes deportivos.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: JOSÉ RAMÓN ALVERO CRUZ
REFERENCIA PAI: CTS132
CONTACTO
TELÉFONO: 952 137 599 |FAX: 952 137 283
E-MAIL: alvero@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Fisiología Humana y Educación Físico Deportiva. Facultad de Medicina. Campus
Teatinos, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

CONTROL NERVIOSO DE LA
RESPIRACIÓN, CIRCULACIÓN Y DE LAS
EMOCIONES

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación ubicado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga investiga el
área de la neurociencia y sus aplicaciones clínicas. Uno de sus temas centrales de investigación son la
neurociencia cognitiva para la comprensión del deterioro cognitivo que sucede con el envejecimiento.
Dichas aportaciones científicas están desarrolladas para ser directamente aplicables al sector clínico.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•

Estudio de la regulación central cardiorrespiratoria.
Estudio de las respuestas emocionales.
Neuropéptidos implicados en funciones autonómicas y emocionales.
Funciones cognitivas en sujetos adultos y en la tercera edad.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•

Estudio de interacciones de neurotransmisores y neuropeptidos implicados en respuestas
emocionales.
Administración de factores de crecimiento en el envejecimiento por sus efectos neuroprotectores
y hepatoprotectores.
Análisis de funciones cognitivas y deterioro conductual en enfermedades neurodegenerativas en
la tercera edad.
Estudio de regiones cerebrales implicadas en la regulación central cardiorrespiratoria en diversas
situaciones de estrés.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: JOSÉ ÁNGEL NARVÁEZ BUENO
REFERENCIA PAI: CTS156
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 646 |FAX: 952 131 650
E-MAIL: jnarvaez@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Fisiología Humana y Ed. Física-Deportiva. Facultad de Medicina.Teatinos. 29071.
Málaga

OFERTA I+D+i

y

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE
LÍPIDOS Y ARTERIOSCLEROSIS

PRESENTACIÓN
Grupo de investigación del departamento de Medicina y Dermatología (área de Medicina) y con
instalaciones ubicadas en el CIMES (Centro de Investigaciones Medico-Sanitarias) de la Universidad de
Málaga. Sus líneas de investigación se centran en el estudio y análisis de las características de las
dislipemias en general, y más específicamente de las hipertrigliceridemias, así como de la detección de
la arteriosclerosis asintomática.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•

Factores de riesgo vascular y cardiovascular.
Genética de las dislipemias. Dislipemia diabética.
Actividad Lipásica, Lipemia postprandial y Apo B-48, en patología cardiovascular.
Factores inflamatorios, adipocitoquinas y stress oxidativo en patología cardiovascular.
Análisis de imagen molecular en el estudio de la enfermedad cardiovascular.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•

Separación cromatográfica de proteínas, HPLC.
Determinación de lipoproteínas, apoproteínas y adipocitoquinas.
Determinación de actividad de lipoproteinlipasa y lipasa hepática.
PCR en tiempo real.
En colaboración con la Unidad de Imagen Molecular del CIMES, Resonancia de muy alto grado y
Tomografía por Emisión de Positrones (PET).

INVESTIGADOR PRINCIPAL: PEDRO VALDIVIELSO FELICES
REFERENCIA PAI: CTS159
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 615 |FAX: 952 131 511
E-MAIL: valdivielso@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Patología General. Facultad de Medicina. Teatinos. 29071. Málaga

OFERTA I+D+i

y

INVESTIGACIÓN DE RECEPTORES
ENCEFÁLICOS

PRESENTACIÓN
Grupo de investigación del departamento de Biología Celular, Genética y Fisiología (área de Biología
Celular), dedicado al estudio de los receptores encefálicos en la comunicación neuronal, con especial
dedicación a la investigación de los receptores de dopamina. También tienen líneas de investigación
relacionadas con los procesos neurodegenerativos involucrados en el envejecimiento y la enfermedad
de Alzheimer.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•

•
•

Estudio de los procesos neurodegenerativos durante el envejecimiento y la enfermedad de
Alzheimer. Caracterización de modelos animales transgénicos de Alzheimer e identificación de
biomarcadores tempranos de la progresión patológica de la enfermedad. Mecanismos de
neuroprotección.
Estudio de los mecanismos celulares y moleculares de la adicción de opiáceos. Interacción entre
receptores dopaminérgicos y receptores opioides en la adicción a la morfina.
Caracterización del papel funcional de los receptores dopaminérgicos D4 en la comunicación
neuronal a través de transmisión en volumen.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•

Técnicas celulares y moleculares para la localización de moléculas en tejidos animales: hibridación
in situ, inmunohistoquímica, unión a ligandos y autorradiografía.
Caracterización funcional de fármacos opiáceos.
Validación de fármacos en modelos animales transgénicos de la enfermedad de Alzheimer.
Diagnóstico neuropatológico de modelos animales de enfermedades neurodegenerativas.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ALICIA RIVERA RAMÍREZ
REFERENCIA PAI: CTS161
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 963 |FAX: 952 132 000
E-MAIL: arivera@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Biología Celular. Facultad de Ciencias. Teatinos. 29071. Málaga

OFERTA I+D+i

y

CÁNCER CUTÁNEO

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación del Departamento de Medicina y Dermatología está formado por 8
científicos especializados en el análisis del cáncer de piel en todas sus variantes. Para el estudio de la
fotocarcinogénesis, estos investigadores disponen de un laboratorio de fotobiología en el Centro de
Investigaciones Médico-Sanitarias (CIMES) de la Universidad de Málaga. Varias de sus líneas de
investigación se centran en el efecto que producen los fotoprotectores y antioxidantes, pero también
tratan de conocer en profundidad diferentes enfermedades de la piel como la psoriasis y sus
tratamientos biológicos.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•

Fotocarcinogénesis.
Factores pronósticos clínicos-patológicos-biomoleculares en cáncer epitelial cutáneo.
Ganglio centinela y melanoma
Carcinoma espinocelular.
Nuevos medios terapéuticos.
Fotoprotección y antioxidantes.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•

Consultoría dermatológica.
Terapia biológica en psoriasis.
Valoración de eficacia de nuevas moléculas de antioxidante y fotoprotectores.
Calibración de cabinas bronceadoras.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ENRIQUE HERRERA CEBALLOS
REFERENCIA PAI: CTS162
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 512/557 |FAX: 952 131 512
E-MAIL: eherrera@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Medicina y Dermatología. Facultad de Medicina. Campus de Teatinos, s/n. 29071Málaga

OFERTA I+D+i

y

RADIOBIOLOGÍA

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación “Radiobiología” de la Universidad de Málaga dispone de un laboratorio
totalmente equipado para realizar estudios con cultivos celulares y el uso de técnicas de biología
molecular. El laboratorio está autorizado para el uso confinado de OMGs.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•

Factores predictores y agentes modificadores de respuesta al tratamiento antineoplásico.
Efectos de los campos electromagnéticos.
Radiobiología molecular.
Envejecimiento celular.
Dosimetría biológica y ambiental.
Marcadores moleculares.
Radiación y BioArquitectura.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medida de radiaciones electromagnéticas ambientales. Dosimetría electromagnética de baja
frecuencia y telefonía movil en ambientes urbanos.
Estudio de los efectos de los campos electromagnéticos sobre los sistemas biológicos.
Estudio de los efectos de las radiaciones ionizantes.
Evaluación biológica de la eficacia de fotoprotectores y pantallas frente a la radiación ultravioleta.
Evaluación de la eficacia de radiosensibilizadores y radioprotectores.
Mantenimiento y criopreservación de cultivos celulares. Selección de líneas celulares resistentes a
fármacos.
Control y evaluación in vitro del efecto citotóxico de fármacos antineoplásicos y agentes químicos.
Ensayos clonogénicos, drop test, crecimiento, rojo neutro, etc. Evaluación del daño al ADN.
Evaluación in vitro del efecto de moléculas y fármacos sobre el envejecimiento cronológico y
replicativo celular.
Búsqueda de marcadores moleculares de resistencia a fármacos, radiación y de envejecimiento
celular.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: MIGUEL JOSE RUIZ GOMEZ
REFERENCIA PAI: CTS181
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 578 | FAX: 952 131 630
E-MAIL: mjrg@uma.es |WEB: http://www.radiobiologia.uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Radiología y Medicina Física. Facultad de Medicina. Campus Teatinos, s/n. 29071Málaga.

OFERTA I+D+i

y

ANATOMÍA PATOLÓGICA
(PATOLOGÍA ONCOLÓGICA). MÁLAGA

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Anatomía Patológica (Patología Oncológica) de Málaga está formado por
patólogos, oncólogos, y biólogos moleculares, y cuenta con la colaboración de diversos técnicos en
Anatomía Patológica. Este equipo tiene una gran experiencia en el campo de la Oncopatología y trabaja
de forma coordinada con el Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga y con la Asociación
Española contra el Cáncer.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•

Estudio de factores pronósticos y predictivos en Oncopatología.
Banco de tejidos neoplásicos.
Estudio de factores etiológicos.
Identificación del fenotipo de transformación neoplásica.
Establecimiento de índices de malignidad.
Evaluación y monitorización terapéutica en las neoplasias.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•

•

Asesoramiento en procesos oncológicos:
Asistencial.
Investigación clínica y translacional.
Docencia.
Ensayos clínicos sobre diversos tratamientos relacionados con el cáncer.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: LUIS VICIOSO RECIO
REFERENCIA PAI: CTS184
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 518 |FAX: 952 137 220
E-MAIL: vicioso@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Histología y Anatomía Patológica. Facultad de Medicina. Campus Teatinos, s/n. 29071Málaga

OFERTA I+D+i

y

BIOLOGÍA MOLECULAR DEL SISTEMA
RENINA-ANGIOTENSINA

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Biología molecular del sistema renina-angiotensina del Departamento de
Bioquímica, Biología Molecular y Química Orgánica, está formado por 11 investigadores procedentes del
área biosanitaria. Entre ellos se encuentran médicos, ginecólogos, bioquímicos, o farmacéuticos
especializados en el estudio del ácido fólico (folatos) desde el punto de vista reproductivo y nutricional.
Los folatos son moléculas esenciales para la fertilidad y la fecundación humana, estas partículas
intervienen en la generación de gametos correctos hasta el desarrollo embrionario. Este grupo de
investigación posee un extenso currículum en materia de investigación, lo que le ha permitido colaborar
con diversas clínicas especializadas en reproducción humana.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•

Polimorfismos genéticos relacionados con: Hipertensión, infarto de miocardio, fertilidad y cáncer.
Sistemas renina-angiotensina. Enfermedad cardiovascular con infarto e hipertensión arterial
(HTA).

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•

Diagnóstico de fertilidad humana: Investigación relacionada con el ácido fólico en la fertilidad
humana desde el punto de vista genético y nutricional.
Fármaco-genética de la hipertensión arterial.
Orientación al tratamiento personalizado.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ARMANDO REYES ENGEL
REFERENCIA PAI: CTS188
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 531 |FAX: 952 131 534
E-MAIL: engel@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Bioquímica, Biología Molecular y Química Orgánica. Facultad de Medicina. Campus
Teatinos, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

G.I.E.M.S.A. , BIOLOGÍA VASCULAR Y
HEMÁTICA

PRESENTACIÓN
El grupo internacional de estudios interdisciplinares en autotransfusión (G.I.E.M.S.A.), biología vascular y
hemática de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga, está especializado en el análisis de
diferentes técnicas de ahorro de sangre y el manejo de la anemia perioperatoria. Este equipo está
formado por 6 científicos procedentes de diferentes áreas médicas como anestesistas o cirujanos
ortopédicos, entre otros. Sus últimos trabajos están centrados en la realización de estudios clínicos con
hierro intravenoso, con el objetivo de comprobar su efectividad y beneficios tanto para el paciente
como para la logística de su manejo por el personal sanitario.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•

Mediadores celulares y humorales en la inmunosupresión quirúrgica.
Autotransfusión en cirugía cardiaca y ortopédica.
Anemia perioperatoria: causas y diagnóstico.
Eritropoyetina en cirugía: Efectos hematológicos e inmunológicos.
Hierro intravenoso. Preparados e indicaciones.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•

•
•
•

Estudios clínicos y básicos en red:
Autotransfusión en cirugía cardiaca y ortopédica.
Anemia perioperatoria.
Eritropoyetina en cirugía. Ucodepleción sanguínea.
Hierro intravenoso.
Asesoramiento para el diseño, indicaciones y evaluación de recuperadores de sangre.
Desarrollo de libros de texto en torno a las alternativas a la transfusión alogénica.
Organización de reuniones y cursos especializados.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: MANUEL MUÑOZ GOMEZ
REFERENCIA PAI: CTS189
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 540 |FAX: 952 131 534
E-MAIL: mmunoz@uma.es |WEB: http://www.awge.org
DIRECCIÓN: Dpto. Bioquímica, Biología Molecular, Inmunología y Química Orgánica. Facultad de
Medicina. Campus Teatinos, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

PSICOFARMACOLOGÍA
EXPERIMENTAL

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Psicofarmacología Experimental del Departamento de Psicobiología y
Metodología de las Ciencias del Comportamiento de la Facultad de Psicología posee un extenso
currículum investigador en el ámbito de las bases biológicas de la conducta y la psicofarmacología. Los
investigadores de este equipo realizan estudios experimentales de sueño, agresión y drogas en
animales, con el fin de conocer los efectos de los fármacos administrados. Por tanto, sus trabajos son de
interés para los laboratorios y empresas farmacéuticas que quieran conocer los efectos de fármacos y
psicofármacos que modifiquen la conducta de los enfermos.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•

Psicofarmacología de la agresión y la violencia.
Psicofarmacología del sistema GHBérgico.
Psicofarmacología del sueño.
Psicofarmacología de la ansiedad.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•

Psicofarmacología experimental en modelos animales.
Estudio de sueño con modelos animales.
Estudio de la toxicidad de drogas en modelos animales.
Organización de cursos sobre psicofarmacología.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: JOSE FRANCISCO NAVARRO HUMANES
REFERENCIA PAI: CTS195
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 501 |FAX: 952 132 621
E-MAIL: navahuma@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Psicobiología y Metodología de las Ciencias del Comportamiento. Facultad de
Psicología. Campus Teatinos, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

FARMACOLOGÍA Y
TERAPÉUTICA

PRESENTACIÓN
Grupo de investigación del departamento de Farmacología y Terapéutica Clínica de la Universidad de
Málaga. Entre sus líneas de investigación más destacadas se encuentran la valoración de fármacos
antiagregantes y antioxidantes, nuevas ideas farmacoterápicas, y estudios de farmacovigilancia.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•

Caracterización de receptores mediante radioligandos en tejidos animales y humanos.
Valoración de grupos terapeúticos.
Metabolización hepática de medicamentos.
Farmacología de la trombosis y la isquemia tisular.
Farmacovigilancia.
Farmaeconomía.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•

Valoración de medicamentos y fármacos.
Asesoramiento científico y técnico en farmacología y farmacoepidemiología.
Asesoramiento técnico e intervención en el Cómite Ético de Ensayos Clínicos de hospitales y
centros sanitarios.
Realización de estudios de hepatopatías asociadas a medicamentos.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: INMACULADA BELLIDO ESTEVEZ
REFERENCIA PAI: CTS232
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 566 |FAX: 952 131 568
E-MAIL: ibellido@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Farmacología y Terapeútica. Facultad de Medicina. Teatinos. 29071. Málaga

OFERTA I+D+i

y

ANATOMÍA HUMANA Y
EMBRIOLOGÍA

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Anatomía humana y embriología de la Facultad de Medicina posee un
completo equipamiento que puede ser de interés para diferentes empresas del ámbito sanitario. Entre
los posibles trabajos a realizar destaca el asesoramiento y la investigación en el desarrollo y colocación
de prótesis debido a sus conocimientos en el campo de la Anatomía y a la disposición de cadáveres y
huesos humanos.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•

Intoxicación del sistema nervioso central (S.N.C.) y periférico (S.N.P.) por el aluminio y por otros
tóxicos.
Estudio del sistema nervioso central mediante técnicas de imagen.
Sistema nervioso entérico en distintas formas experimentales.
Desarrollo del prosencéfalo.
Estudio anatómico de las vías de abordaje quirúrgico.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•
•
•

Estudio y diagnóstico de tóxicos del sistema nervioso central y periférico.
Asesoramiento sobre hibridación in situ, inmunocitoquímica y cultivos celulares de tejidos del
S.N.C. en ratones.
Estudio anatómico de las vías de abordaje quirúrgico.
Equipo específico de laboratorio histoquímico para diagnóstico.
Equipamiento para la fijación de cadáveres.
Equipo necesario para la plastinación de partes de cadáveres humanos.
Asesoramiento sobre la colocación y desarrollo de prótesis mediante la utilización de cadáveres y
huesos humanos.
Formación específica en el área de anatomía humana y embriología destinada a:
Médicos.
Traumatólogos.
Empresas de formación específica a profesionales de la salud.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ISABEL DE DIEGO BARBADO
REFERENCIA PAI: CTS241
CONTACTO
TELÉFONO: 952 137 502 |FAX: 952 131 509
E-MAIL: iddiego@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Anatomía y Medicina Legal. Facultad de Medicina. Campus Teatinos, s/n. 29071Málaga

OFERTA I+D+i

y

CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Cirugía Laparoscópica posee un extenso currículum investigador en el área de
la cirugía robótica y fueron pioneros en el estudio y aplicación de la cirugía laparoscópica en España.
Entre sus trabajos destaca la colaboración con el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática
de la Universidad de Málaga, que les llevó a desarrollar el primer asistente robótico para cirugía
laparoscópica concebido y fabricado íntegramente en España. Gracias a este asistente robótico los
pacientes necesitan un tiempo menor de recuperación, además las operaciones se reducen entre 10 y
15 minutos lo que supone un menor estrés y/o fatiga para el cirujano durante la intervención.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•

Cirugía laparoscópica.
Hernias inguinales.
Cirugía robótica.
Cirugía laparoscópica de órganos sólidos.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•

Asesoramiento sobre cirugía laparoscópica.
Análisis y estudio de las infecciones microbianas en intervenciones del aparato urinario.
Asesoramiento médico para el diseño de robots asistentes quirúrgicos.
Realización de ensayos clínicos con cirugía laparoscópica y cirugía robótica.
Evaluación tecnológica de asistentes robóticos para cirugía laparoscópica.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: CARLOS VARA THORBECK
REFERENCIA PAI: CTS249
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 619 |FAX: 952 132 678
E-MAIL: cvara@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Cirugía, Obstetricia y Ginecología. Facultad de Medicina. Campus Teatinos, s/n. 29071Málaga

OFERTA I+D+i

y

RETINA MÉDICA Y
EXPERIMENTAL

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Retina Médica y Experimental del Departamento de Radiología y Medicina
Física, Oftalmología y Otorrinolaringología de la Facultad de Medicina, está especializado en el estudio
de los factores de crecimiento endotelial vascular (VEGF), así como del efecto de los antiVEGF en el
edema macular de personas diabéticas y obstrucciones vasculares venosas. Para realizar estas
investigaciones, el equipo científico dispone de diversos modelos experimentales como el modelo de
glaucoma donde se analiza la apoptosis o muerte celular programada. Otro sistema experimental usado
estudia la neurodegeneración cortical mediante la utilización de técnicas inmunohistoquímicas del
VEGF. Como última línea, los científicos que componen este grupo, realizan estudios
inmunohistoquímicos sobre la citología conjuntival en pacientes diabéticos para posteriormente
correlacionarlos con el grado de retinopatía. Además, de la amplia experiencia en el ámbito de la
medicina, estos científicos son editores de la revista Oculística Andaluza de la Sociedad Andaluza de
Oftalmología.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•

Diabetes experimental.
Flujo axoplásmico.
Sistema renina-angiotensina.
Agregación plaquetaria en diabetes experimental.
VEGF en diabetes clínica y experimental.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•

Efecto del cambio de prostaglandinas sobre la presión intraocular en pacientes no controlados de
glaucoma crónico simple.
Estudios con tomografía óptica de coherencia.
Estudios de citología conjuntival.
Edición de revistas especializadas sobre oftalmología.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: JOSÉ GARCIA CAMPOS
REFERENCIA PAI: CTS265
CONTACTO
TELÉFONO: 952 137 273 |FAX: 952 137 274
E-MAIL: jmgarcia@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Radiología y Medicina Física, Oftalmología y Otorrinolaringología. Facultad de
Medicina. Campus de Teatinos, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

MICROBIOLOGÍA Y
HEPATOLOGÍA

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Microbiología y Hepatología está especializado en la aplicación de técnicas de
biología molecular al diagnóstico de enfermedades como el SIDA, el virus H1N1 comúnmente conocida
como la gripe A, la meningitis o la hepatitis, para eso utilizan diferentes herramientas como el PCR
(Reacción en cadena de la polimerasa - Polymerase chain reaction). Este grupo es referencia en el
estudio de la resistencia del VIH en Andalucía occidental.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•

Aplicación de las técnicas de biología molecular al diagnóstico.
Monitorización del tratamiento.
Epidemiología de las enfermedades infecciosas:
- Electroforesis de campo pulsado (PFGE).
- Estudio de brotes.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•

•

Diagnóstico de enfermedades como:
- SIDA.
- Meningitis.
- Gripe A.
- Hepatitis.
Aplicación de técnicas al diagnóstico de estas enfermedades mediante:
- PCR del virus de la gripe A.
- PCR del virus de la meningitis.
- Resistencia al VIH.
- Carga viral del VIH y hepatitis B y C.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ALFONSO PINEDO SÁNCHEZ
REFERENCIA PAI: CTS277
CONTACTO
TELÉFONO: 951 032 294 |FAX: 951 032 027
E-MAIL: pinedo@cica.es
DIRECCIÓN: Dpto. Microbiología. Facultad de Medicina.Servicio Microbiología. Hospital Clínico
Universitario Virgen de la Victoria. Colonia de Santa Inés, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

PSICOMETRÍA Y EPIDEMIOLOGÍA EN
LAS CIENCIAS DEL
COMPORTAMIENTO Y LA SALUD

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Psicometría y Epidemiología en las Ciencias del Comportamiento y la Salud fue
fundado 1995. Sus 7 componentes poseen experiencia investigadora y docente en estadística y análisis
multivariante aplicados a la medición en psicología. Sus aplicaciones incluyen el estudio de propiedades
psicométricas en la construcción y/o adaptación de diferentes tipos de instrumentos de evaluación y
diagnóstico, como cuestionarios de trastornos de la conducta alimentaria, tests referidos a un criterio
de rendimiento escolar, test referidos a un criterio clínico, etc.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•

•
•
•
•

Definición y demostración de nuevas medidas de bondad de ajuste en modelos psicométricos:
- Escalamiento multidimensional.
- Teoría de la respuesta a los Ítems No Paramétrica.
- Fiabilidad entre evaluadores.
- Eficiencia Diagnóstica en una Clasificación Tricotómica.
Estudio de las propiedades psicométricas en el desarrollo y/o adaptación de instrumentos de
evaluación y diagnóstico.
Aplicación de diseños e índices de Epidemiología para determinar prevalencia y factores de riesgo.
Evaluación e intervención en psicología clínica y de la salud.
Medición en adquisición de lenguaje. Interacción madre-hijo. Lenguaje mentalista.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•

Colaboración en el desarrollo y validación de test, cuestionarios u otros instrumentos de medida
en:
- Centros de salud.
- Centros educativos.
- Empresas dedicadas al diseño de cuestionarios.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: María Teresa Rivas Moya
REFERENCIA PAI: CTS278
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 090 |FAX: 952 132 621
E-MAIL: moya@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Psicobiología y Metodología de las Ciencias del Comportamiento. Facultad de
Psicología. Campus Teatinos, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

ADAPTACIÓN INTESTINAL Y
NUTRICIÓN CLÍNICA EN CIRUGÍA

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Adaptación intestinal y nutrición clínica en cirugía del Departamento de
Cirugía, Obstetricia y Ginecología de la Facultad de Medicina, está especializado en el estudio de la
nutrición clínica postoperatoria y de la adaptación intestinal para mejorar la calidad de vida de los
pacientes. Este equipo posee una amplia experiencia en materia de investigación y docencia además,
este grupo de investigación realiza operaciones mediante cirugía laparoscópica (una novedosa técnica
que evita hacer grandes incisiones al paciente, esto conlleva que el postoperatorio sea más corto y
menos doloroso) relacionadas con la obesidad; de este modo realizan reducciones de estómago y de
intestino mediante la técnica bypass gástrico una anastomosis (BAGUA) que permite al paciente reducir
hasta un 80% su peso.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•

Adaptación intestinal y nutrición clínica en cirugía.
Inmunosupresión postcirugía y nutrición clínica.
Coste-efectividad de la reparación del abdomen por laparoscopia.
Cirugía de la obesidad.
Uso del simulador entrenador personal para endocirugía (SEPEC) en el entrenamiento de
habilidades laparoscópicas de estudiantes de medicina.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•

Cirugía de la obesidad por laparoscopia (bypass gástrico una anastomosis (BAGUA)).
Investigación en consecuencias-fisiopatológicas de la cirugía de la obesidad a nivel intestinal y
general.
Organización de seminarios y congresos sobre cirugía de la obesidad.
Entrenamiento en habilidades laparoscópicas básicas y en cirugía laparoscópica por un solo
puerto (SILS).

INVESTIGADOR PRINCIPAL: MANUEL GARCIA CABALLERO
REFERENCIA PAI: CTS387
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 556/660 265 845 |FAX: 952 132 678
E-MAIL: gcaballe@uma.es |WEB: http://www.cirugia.uma.es/content/view/21/32
DIRECCIÓN: Dpto. Cirugía, Obstetricia y Ginecología. Facultad de Medicina. Campus de Teatinos, s/n.
29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

BIOLOGÍA E HISTOLOGÍA
MÉDICAS

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Biología e histología médica del Departamento de Histología y Anatomía
Patológica de la Facultad de Medicina, está formado por 11 investigadores especializados en el estudio y
análisis de los cambios oculares acaecidos por el glaucoma o la hipertensión ocular. Para el desarrollo
de esta investigación, estos científicos crearon un modelo experimental capaz de provocar hipertensión
ocular en ratas de laboratorio, y así reproducir una neuropatía glaucomatosa similar a la humana. Por
tanto, el principal objetivo de este grupo es encontrar un fármaco que tenga unas propiedades óptimas
para reducir el glaucoma o la hipertensión ocular y, que a su vez sea capaz de tener efectos beneficiosos
para el organismo. Este grupo de investigación, creado en el año 1988, posee más de 20 años de
experiencia en este sector y por tanto, un extenso currículum en materia de investigación y docencia.
Esta experiencia les ha permitido forjar importantes uniones y colaboraciones con diferentes centros
médicos andaluces especializados en oftalmología.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•

Estudiar los mecanismos de acción que cooperan con la hipertensión ocular en los procesos de
degeneración neuronal característicos de la neuropatía óptica glaucomatosa.
Estudio de la aplicación de tratamientos con fármacos hipotensores oculares, con acción vascular
y neuroprotectora, que eviten el efecto de factores neurodegenerativos.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•

Reproducción experimental de un modelo de glaucoma humano en animales.
Experimentación con hipotensores oculares y sus posibles efectos neuroprotectores.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: CONCEPCION PARRADO ROMERO
REFERENCIA PAI: CTS429
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 590 |FAX: 952 131 592
E-MAIL: dircie@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Histología y Anatomía Patológica. Facultad de Medicina. Campus de Teatinos, s/n.
29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN
LENGUAJE, HABLA Y VOZ

PRESENTACIÓN
Este grupo estudia los mecanismos de aprendizaje y uso del lenguaje (oral y escrito), habla y voz, sus
dificultades de manejo y sus trastornos. Este equipo hace hincapié en un abordaje interdisciplinar, que
conjugue aspectos psicolingüísticos, neuropsicológicos y otorrinolaringológicos de estos problemas. Los
10 investigadores que componen este grupo colaboran con la Universidad de Granada, Universidad de
Sevilla, Universidad Libre de Bruselas, Universidad de Manchester y el Centro de Neurociencias de Cuba,
Universidad de Murcia, Universidad de La Laguna, Laboratorio de Psicología de la Percepción del Centro
Nacional de Investigación Científica (CNRS) de Francia y Servicio Andaluz de Salud. Sus trabajos pueden
ser de interés para las empresas especializadas en el estudio de los trastornos de la voz, el procesado
lingüístico así como los trastornos del lenguaje.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•

Aprendizaje de la escritura y la lectura en el estudio multicultural bilingüe.
Evaluación y tratamiento de las dificultades de aprendizaje de la lectura.
Origen y desarrollo de la dislexia durante el ciclo vital: de la primera infancia hasta la vida adulta.
Evaluación y tratamiento médico-psicológico de las dificultades del lenguaje y habla en niños.
Evaluación y tratamiento médico-psicológico en adultos con daño cerebral.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•

Asesoramiento sobre la mejora del diagnóstico de la dislexia.
Diagnóstico y tratamiento de las demencias.
Asesoramiento sobre el procesado lingüístico.
Evaluación y tratamiento de problemas de voz.
Estudio sobre los trastornos del lenguaje.
Formación sobre el manejo y uso de la voz profesional y del lenguaje.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: JOSÉ A. ADRIÁN TORRES
REFERENCIA PAI: CTS472
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 550 |FAX: 952 131 100
E-MAIL: jadrian@uma.es |WEB: http://www.uma.es/petra/proyectoteatinos/index.html
DIRECCIÓN: Dpto. Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. Facultad de Psicología. Campus
Teatinos, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

DESARROLLO Y ENFERMEDAD
CARDIOVASCULAR

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Desarrollo cardiovascular y angiogénesis posee un extenso currículum
investigador en el área del desarrollo cardiovascular, siendo un referente bibliográfico en el campo del
desarrollo de arterias coronarias y del epicardio, así como en el uso de técnicas de inmunohistoquímica
y análisis de la expresión génica durante el desarrollo. Los 9 investigadores que componen este grupo
colaboran activamente con otros equipos nacionales e internacionales, entre otros temas de estas
colaboraciones destaca el uso de modelos de angiogénesis in vivo para la evaluación de compuestos con
posible potencial modulador de la angiogénesis. El grupo forma parte de la Red de Terapia Celular
(TERCEL) (http://www.red-tercel.com) y de la Red de Enfermedades Cardiovasculares (RECAVA)
(http://www.recava.com).
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•

Estudio de las transiciones epitelio-mesénquima embrionarias.
Vasculogénesis.
Angiogénesis.
Desarrollo cardiovascular.
Desarrollo embrionario del sistema cardiovascular.
Mecanismos de regeneración peritoneal.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•

Técnicas de inmunohistoquímica.
Ensayos de angiogénesis.
Asesoramiento sobre:
Angiogénesis.
Expresión génica.
Detección de marcadores.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: JOSÉ MARÍA PÉREZ POMARES
REFERENCIA PAI: CTS488
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 853 |FAX: 952 131 668
E-MAIL: jmperezp@uma.es |WEB:
http://www.ciencias.uma.es/departamentos/BIOANIMAL/bioanimal/grupo5.htm
DIRECCIÓN: Dpto. Biología Animal. Facultad de Ciencias. Campus de Teatinos, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

PSICOBIOLOGÍA APLICADA Y
PSICOSOMÁTICA

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación "Psicobiología Aplicada y Psicosomática" está formado por cuatro
investigadores procedentes de diferentes campos como la Psicología, la Biología y la Medicina. Su
laboratorio principal se encuentra en la Facultad de Psicología, en la que desarrollan su trabajo la
mayoría de los integrantes de este grupo. El objetivo principal de estos investigadores es estudiar el
impacto que la conducta ejerce sobre parámetros biológicos y medidas psicológicas de interés clínico.
De forma particular, este grupo está centrado en el análisis de los beneficios psicobiológicos que
conlleva la práctica de diferentes técnicas psicosomáticas orientales como la meditación, el qigong o el
yoga, entre otras. Asimismo, el grupo investiga la aplicación de estos antiguos sistemas holísticos a
distintos grupos de población, tanto por su eficacia como medicina preventiva, como por la
potencialidad que poseen estos métodos para aumentar la calidad de vida de las personas y el
rendimiento profesional de los trabajadores.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•

Psicobiología de la meditación y disciplinas psicosomáticas afines
Medicina Conductual

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•

•

•

Orientación y asesoramiento sobre Psicobiología de la salud y Medicina Conductual:
afrontamiento del estrés, trastornos psicosomáticos, dieta y hábitos saludables, higiene del sueño,
actividad física, horarios de trabajo y alteración de biorritmos, etc.
Asesoramiento y/o entrenamiento específico en técnicas psicomáticas orientales (meditación,
qigong, yoga, etc.) a: Administraciones públicas destinadas a mejorar la calidad de vida de las
personas y a la prevención de la enfermedad. - Empresas preocupadas por la salud y el estrés de
sus trabajadores. - Hospitales. - Gimnasios y centros deportivos. - Centros de formación que
quieran conocer las distintas técnicas psicosomáticas orientales.
Investigación psicobiológica y validación científica de la eficacia clínica de técnicas psicosomáticas
y de medicina conductual, así como de procedimientos de medicina alternativa y complementaria.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: JUAN M. MANZANEQUE VÁZQUEZ
REFERENCIA PAI: CTS496
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 510/952 133 476 |FAX: 952 132 621
E-MAIL: pvera@uma.es / manzaneque@uma.es |WEB: https://www.uma.es/psicobiologia-aplicada-ypsicosomatica/
DIRECCIÓN: Dpto. Psicobiología y Metodología de las Ciencias del Comportamiento. Facultad de
Psicología. Campus Teatinos, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

OTOLOGÍA TECNOLOGÍA Y CALIDAD
(OTOTECH)

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Otología, tecnología y calidad (Ototech) del departamento de Radiología y
Medicina Física de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga, está especializado en la
realización de estudios para la mejora de la capacidad auditiva mediante la implantación de prótesis
externas tanto en humanos como en animales. Este grupo interdisciplinar está compuesto por 15
investigadores procedentes de diferentes áreas como la medicina, la física, la ingeniería y la logopedia;
todos sus miembros poseen una extensa experiencia en materia de investigación y docencia. Los
laboratorios de este equipo de investigación, situados en el Parque Tecnológico de Andalucía, están
equipados con alta tecnología en materia de otología.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•

Desarrollo de prótesis auditivas implantables.
Evaluación de efectividad y seguridad del paciente en los tratamientos para restaurar la audición.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•

Evaluación de tecnología sanitaria relacionada con los tratamientos para restaurar la audición.
Evaluación de la toxicidad de medicamentos para el oído.
Asesoramiento en el diseño y evaluación de implantes auditivos.
Ensayos clínicos sobre otología en humanos.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: RAFAEL URQUIZA DE LA ROSA
REFERENCIA PAI: CTS558
CONTACTO
TELÉFONO: 952 213 561 |FAX: 952 134 178
E-MAIL: rurquiza@terra.es
DIRECCIÓN: Dpto. Radiología y Medicina Física. Facultad de Medicina. Campus de Teatinos, s/n. 29071Málaga Laboratorio: Edificio Institutos Universitarios. Parque Tecnológico de Andalucía. C/ Severo
Ochoa, 4. 29071 - Campanillas. Málaga.

OFERTA I+D+i

y

RESEARCHING IN SPORT
SCIENCES

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación "Researching in Sport Sciences" del Departamento de Didáctica de la Lengua,
las Artes y el Deporte de la Facultad de Ciencias de la Educación estudia los problemas de obesidad y
sobrepeso en la infancia, así como su relación con el sedentarismo y la actividad física. Este grupo
multidisciplinar creado en el año 2000 está compuesto por 12 investigadores, entre los que se
encuentran nutricionistas, pedagogos, médicos y licenciados en ciencias de la actividad física y del
deporte. Además, poseen una contrastada experiencia previa de colaboraciones y contratos con
empresas.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•

Estudio de la composición corporal y su relación con la actividad física.
Obesidad infantil.
Condición física vs Salud en todas las edades.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•

Análisis de la composición corporal y la condición física en las personas.
Asesoramiento sobre la mejora de la salud y de la condición física.
Asesoramiento sobre la adecuación de actividades en función de la edad, condición física y salud
(Entrenamiento personalizado).
Sistemas para incrementar la percepción visual mediante paneles de entrenamiento para
porterías.
Cursos de formación en entrenamiento deportivo y condición física.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: JOSE CARLOS FERNÁNDEZ GARCÍA
REFERENCIA PAI: CTS563
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 473 | FAX: 952 134 103
E-MAIL: jcfg@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. de Didáctica de la Lengua, las Artes y el Deporte. Facultad de Ciencias de la Educación.
Campus de Teatinos, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

EMOCIÓN Y COGNICIÓN

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación está centrado en el estudio y aplicación de los procesos emocionales y
afectivos de las personas, así como la relación existente entre la inteligencia emocional y las variables
que intervienen en el bienestar emocional de los ciudadanos. Entre sus colaboraciones destaca la
organización de diferentes cursos de formación relativos al desgaste profesional, mainstreaming,
liderazgo, etc.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•

Evaluación de la inteligencia emocional con medidas de autoinforme (TMMS) y de ejecución
(MSCEIT).
Educación de la Inteligencia Emocional.
Prevención de la violencia y comportamientos personales y sociales inadaptados.
Influencia de la inteligencia emocional en la salud y el bienestar personal.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•

•
•

Evaluación de habilidades sociales y emocionales (Inteligencia emocional) en organizaciones.
Influencia de la inteligencia emocional en el alumnado y su relación con el rendimiento académico.
Formación sobre habilidades emocionales y sociales (Inteligencia emocional) para diferentes
colectivos:
- Hospitales.
- Centros educativos.
- Empresas.
Medidas para la prevención de la violencia y del desajuste psicosocial en la escuela mediante la
educación de la inteligencia emocional.
Análisis sobre el consumo de drogas en adolescentes.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: PABLO FERNÁNDEZ BERROCAL
REFERENCIA PAI: CTS578
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 086 |FAX: 952 132 621
E-MAIL: berrocal@uma.es |WEB: http://emotional.intelligence.uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Psicología Básica. Facultad de Psicología. Campus Teatinos, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i



MEMORYLAB MÁLAGA

PRESENTACIÓN
Este grupo se centra en el estudio de los procesos cognitivos en el cerebro, así como su disfunción en
envejecimiento,en las enfermedades neurológicas (esquizofrenia, trastorno bipolar, autismo) y
degenerativas (Alzheimer, Parkinson y Huntington). Es un equipo multidisciplinar compuesto por
neurólogos, biólogos, bioquímicos, farmacólogos y psicólogos, y además tiene una estrecha
colaboración internacional con grupos de Estados Unidos de América, Reino Unido, Alemania, Francia,
Italia, Japón y Nueva Zelanda. Hemos desarrollado varias patentes y también colaboramos con la
industria multinacional farmacéutica.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•

•

Investigación básica para entender el mecanismo de la cognición y la memoria en el cerebro, y sus
defectos que llevan a la pérdida y la disfunción de la memoria tanto en enfermos neurológicos y
neurodegenerativos como en la población envejecida.
Investigación traslacional para la identificación de las moléculas de la memoria y su aplicación
terapéutica.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•

•
•
•
•

Desarrollo y asesoramiento de proyectos de investigación y de colaboración en múltiples
disciplinas, dado que este grupo tiene amplia experiencia en la metodología de diferentes áreas
como biología molecular y celular, neuroquímica, proteómica etc.
Exploración y estudio del efecto de las moléculas, alimentos y extractos naturales en la memoria y
el comportamiento.
Identificación y estudios preclínicos de las dianas terapéuticas como fármaco contra la pérdida de
memoria.
Uso de terapia génica para probar la eficacia de fármacos o moléculas contra las enfermedades
con pérdida de la memoria como Alzheimer y en el envejecimiento.
Disponibilidad para la participación y la inversión privada en el proyecto de RGS14 (una molécula
potenciadora de la memoria) que está en el paso previo al ensayo clínico.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ZAFARUDDIN KHAN
REFERENCIA PAI: CTS586
CONTACTO
TELÉFONO: 952 137 279 | FAX: 952 137 270
E-MAIL: zkhan@uma.es |WEB: http://www.memorylabmalaga.uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Medicina y Dermatología. Centro de Investigaciones Medico Sanitarias (CIMES).
Campus de Teatinos, s/n. 29071- Málaga
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CLINIMETRÍA EN
FISIOTERAPIA

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación estudia el desarrollo y validación de instrumentos para la evaluación y el
diagnostico clínico integrando biomecánica, fisiología, psicometría y signos clínicos.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•

Desarrollo, validación y sensibilidad al cambio de instrumentos de medida de resultados en
Ciencias Clínicas.
Fisiología y biomecánica aplicada a la (dis)función musculoesqueletica. Estudios preclínicos.
Intervenciones multimodales de promoción de la salud en afecciones crónicas. Estudios clínicos.
Soluciones de salud basada en las tecnologías de la información y comunicación móviles.
Telemedicina y mSalud. Estudios traslacionales e innovación.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•

Asesoramiento científico-técnico en materias de implementación de programas de salud pública y
comunitaria en afecciones crónicas.
Asesoramiento científico-técnico en Fisioterapia, Podologia y Terapia Ocupacional.
Asesoramiento científico-técnico en Telemedicina y mSalud.
Asesoramiento sobre innovación de la enseñanza en ciencias de la salud.
Desarrollo de aplicaciones biotecnológicas del movimiento humano.
Desarrollo y validación de cuestionarios e instrumentos de evaluacion clínica.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ANTONIO IGNACIO CUESTA VARGAS
REFERENCIA PAI: CTS631
CONTACTO
TELÉFONO: 951 952 852 | FAX: 952 132 913
E-MAIL: acuesta@uma.es |WEB: http://clinimetria.es/
DIRECCIÓN: Dpto. Psiquiatría y Fisioterapia. Facultad de Enfermería, Fisioterapia, Podología y Terapia
Ocupacional. Avenida Martiricos, s/n. 29071- Málaga
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y

EVALUACIÓN DE EFICACIA,
SEGURIDAD Y ECONOMÍA DE LOS
MEDICAMENTOS

PRESENTACIÓN
Grupo de investigación especializado en la evaluación de la eficacia, seguridad y economía de los
medicamentos. Es un grupo multidisciplinar entre los que se encuentran especialistas en el aparato
digestivo, biólogos, farmacéuticos, médicos de atención primaria, farmacólogos clínicos y economistas
de la salud. Pertenecen al Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA), a la Universidad de
Málaga, al Sistema Andaluz de Salud-Junta de Andalucía y al CIBERehd (Centro de Investigación en Red
de Enfermedades Hepáticas y Digestivas). Es centro mentor del programa de Farmacología Clínica de
IUPHAR (International Union of Basic and Clinical Pharmacology; https://iuphar.org/clinicaldivision/mentoring-centers/)
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•

Hepatopatías asociadas a medicamentos y productos de herboristería: farmacoepidemiologia,
factores de riesgo, estratificación de pacientes y outcome.
Mecanismos de daño hepático tóxico: estudios genéticos, exosomas, microRNAs, epigeneticos,
metabólicos y microbiota. Inmunofenotipado.
Esteatohepatitis y Hepatotoxicidad. Estudio de biomarcadores.
Farmacoeconomía y uso racional del medicamento.
Estudio de seguridad y efectividad de los medicamentos en atención primaria.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•

Evaluación de la seguridad hepática de los medicamentos (España, Latino-América y Unión
Europea).
Hígado graso y evaluación del papel de los medicamentos.
Diseño y evaluación de seguridad y eficacia en los Ensayos clínicos. Monitorización y
Farmacovigilancia.
Cualificación y desarrollo de biomarcadores diagnósticos y pronósticos.
Asesoramiento en economía de la salud.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mª ISABEL LUCENA GONZALEZ
REFERENCIA PAI: CTS649
CONTACTO
TELÉFONO: 951 952 778 |FAX: 952 131 568
E-MAIL: lucena@uma.es / gestionfc@uma.es |WEB: www.spanishdili.uma.es
DIRECCIÓN: Departamento de Farmacología y Pediatría. Facultad de Medicina. Campus de Teatinos, s/n.
29071- Málaga
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INVESTIGACIÓN ANTITROMBÓTICA,
ISQUEMIA TISULAR Y
NEUROPROTECCIÓN

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación antitrombótica, isquemia tisular y neuroprotección, cuenta con más de 30
años de experiencia en la investigación farmacológica traslacional. Las actividades desarrolladas se
centran en la investigación traslacional en enfermedad cardiovascular (pertenece como grupo
consolidado al Instituto de Investigación Biomédica de Málaga, Área 1, Grupo A07). Ha contribuido al
desarrollo de fármacos antitrombóticos y a la investigación de sustancias antioxidantes y
neuroprotectoras.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•

Efecto cardiosaludable y neuroprotector de polifenoles contenidos en el aceite de oliva virgen
extra.
Mecanismos implicados en la falta de respuesta al tratamiento antiagregante plaquetario.
Evaluación del efecto de fármacos y/o polifenoles sobre las complicaciones macro y
microvasculares de la diabetes.
Estrategias y cambio organizativo en relación con la seguridad de los medicamentos y la
farmacovigilancia.
Evaluación de la prescripción y deprescripción en atención primaria.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•
•

Modelos experimentales de diabetes mellitus.
Modelos experimentales de daño cerebral.
Evaluación de medicamentos y diseño de estudios clínicos.
Metodología de investigación básica y clínica.
Determinación de biomarcadores de inflamación vascular, estado oxidativo, neuroprotección.
Morfometría e innumohistoquímica.
Monitorización de fármacos.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: JOSE ANTONIO GONZALEZ CORREA
REFERENCIA PAI: CTS655
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 569
E-MAIL: correa@uma.es
DIRECCIÓN: Facultad de Medicina. Boulevard Louis Pasteur, 32 (Campus de Teatinos). 29071- Málaga
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y

EPIDEMIOLOGÍA Y MECANISMOS
MOLECULARES DE PATOLOGÍAS
INFLAMATORIAS, AUTOINMUNES Y
VASCULARES HUMANAS

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación está especializado en el estudio de los mecanismos moleculares de
patologías cardiometabólicas y autoinmunes, así como en la patología del envejecimiento. Pertenecen a
la Universidad de Málaga, al Sistema Andaluz de Salud-Junta de Andalucía y al Hospital Regional
Universitario de Málaga.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•

Diabetes, obesidad y otros factores de riesgo cardiovascular.
Estudios clínico-epidemiológicos y genéticos en las enfermedades autoinmunes sistémicas.
Enfermedad tromboembólica.
Calidad asistencial. Valoración analítica con especial atención a pacientes con pluripatología y
paliativos. Análisis de mortalidad.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•

•

Asesoramiento en patologías cardiometabólicas, enfermedades autoinmunes, enfermedad
tromboembólica y patología del envejecimiento.
Evaluación de los mecanismos fisiopatológicos y los patrones epidemiológicos patologías
cardiometabólicas, enfermedades autoinmunes, enfermedad tromboembólica y patología del
envejecimiento.
Estudios sobre patologías cardiometabólicas, enfermedades autoinmunes, enfermedad
tromboembólica y patología del envejecimiento.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: RICARDO GOMEZ HUELGAS
REFERENCIA PAI: CTS656
CONTACTO
TELÉFONO: 951 952 778 |FAX: 952 137 586
E-MAIL: rgh@uma.es
DIRECCIÓN: Facultad de Medicina. Campus de Teatinos, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

GRUPO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN
PSICOSOCIAL “GAP”

PRESENTACIÓN
El Grupo andaluz de Investigación Psicosocial se encuentra ubicado en la Facultad de Psicología y
Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga. Lo forman docentes e investigadores con
experiencia en psicología, psicología clínica, psiquiatría, medicina familiar y comunitaria, y
epidemiología que trabajan en diferentes ámbitos complementarios tanto universitario como
asistencial. Esta riqueza multiprofesional proporciona múltiples enfoques sobre los temas de
investigación comunes y consiguen unir la investigación epidemiológica, de evaluación de servicios y
asistencial para su aplicación a la docencia y la práctica sanitaria. El objetivo principal del grupo GAP,
que en inglés significa grieta o brecha es investigar en aquellas áreas de la salud mental en las que
existen deficiencias (brechas, grietas) con la finalidad de mejorar la atención a las personas con
enfermedad mental.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•

Trastornos mentales graves: Evaluación e intervención psicológica.
Evaluación de servicios de salud mental.
Epidemiología en salud mental.
Estigma, necesidades y cuidados informales en personas con trastornos mentales.
Detección, evaluación e intervención en personas con altas capacidades.
Bases genéticas y epi-genéticas de los trastornos mentales.
Suicidio: epidemiología y prevención.
Perspectiva de género y salud mental.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•

Estudio de personas con trastornos mentales graves: perspectiva genética, física y social.
Diseño de registros de casos y análisis de grandes bases de datos clínicas.
Estudios sobre la salud mental desde la perspectiva de género.
Evaluación de la asistencia sanitaria que reciben las personas con trastornos mentales.
Análisis espaciales y geográficos de enfermedades mentales.
Nuevas tecnologías aplicadas a la psicoterapia (psicoterapia para depresión por ordenador).

INVESTIGADOR PRINCIPAL: BERTA MORENO KUSTNER
REFERENCIA PAI: CTS945
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 553 | FAX: 952 131 100
E-MAIL: bertamk@uma.es
DIRECCIÓN: Facultad de Psicología. Campus de Teatinos, s/n 29071
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y

NEUROPATOLOGÍA DE LA
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

PRESENTACIÓN
Grupo de investigación centrado en descifrar mecanismos celulares y moleculares implicados en el
proceso neurodegenerativo de la enfermedad de Alzheimer. Sus objetivos son 1) comprender los
mecanismos patogénicos implicados en la pérdida sináptica y neuronal, con especial interés en
descifrar el papel de la respuesta neuroinflamatoria (activación microglial y astroglial) en el
desarrollo/progresión de la enfermedad ; 2) identificar biomarcadores y dianas terapéuticas de interés
clínico; y 3) evaluar la eficacia de potenciales tratamientos a nivel preclínico. Es un grupo con amplia
experiencia en modelos transgénicos, tests de memoria y aprendizaje, y neuroanatomía. Además, el
grupo está desarrollando modelos celulares a partir de iPSCs derivadas de pacientes de Alzheimer. El
grupo ha establecido numerosas colaboraciones con grupos nacionales e internacionales y con
empresas farmacéuticas para la identificación de biomarcadores de la enfermedad y evaluación de
potenciales fármacos contra el Alzheimer. Pertenece al Instituto de Investigación Biomédica de Málaga
(IBIMA) y al Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Neurodegenerativas
(CIBERNED).
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•

Neuroinflamación y neurodegeneración en la enfermedad de Alzheimer.
Identificación de dianas terapeúticas para la enfermedad del Alzheimer.
Biomarcadores neuropatológicos de interés clínico para la enfermedad de Alzheimer.
Modelos transgénicos para el estudio de mecanismos patogénicos del Alzheimer.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•
•

Estudio y evaluación de fármacos neuroprotectores.
Marcadores neuropatológicos en modelos animales y muestras humanas postmortem.
Pruebas conductuales en modelos animales para evaluación de la memoria y el aprendizaje.
Análisis ultraestructural por microscopía electrónica de transmisión y marcaje con inmuno-oro.
Estudios de inmunodetección a microscopía óptica y láser confocal.
Estudios morfométricos mediante análisis de imagen y recuento celular por estereología.
Inyecciones intracerebrales mediante estereotaxia en modelos animales.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ANTONIA GUTIÉRREZ PÉREZ
REFERENCIA PAI: CTS950
CONTACTO
TELÉFONO: 951 952 778 |FAX: 952 131 937
E-MAIL: agutierrez@uma.es |WEB: https://www.ciberned.es/grupo-a-gutierrez.html
DIRECCIÓN: Dpto. Biología Celular, Genética y Fisiología. Facultad de Ciencias. Campus de Teatinos s/n.
29071 Málaga
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y

CRONICIDAD, DEPENDENCIA,
CUIDADOS Y SERVICIOS DE SALUD

PRESENTACIÓN
Grupo integrado por investigadores pertenecientes a la UMA y al Sistema Sanitario Público de Málaga.
Formado por investigadores con perfiles profesionales variados, entre los que se encuentran:
Enfermería, Medicina, Antropología, Biología y Sociología. El grupo pertenece como grupo consolidado
(C13) al Área 3 del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA).
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•

Modelos de servicios de Salud e intervenciones para personas con enfermedades crónicas
complejas y grandes dependientes.
Salud física, mental y calidad de vida de cuidadores familiares de personas con enfermedades
crónicas, dependientes.
Transferencia y gestión del conocimiento en poblaciones con enfermedades crónicas complejas,
dependencia y vulnerabilidad.
Seguridad clínica en personas con enfermedad crónica compleja, dependencia y poblaciones
vulnerables.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•

•
•

Diseño de nuevos modelos y evaluación de la atención sanitaria a personas con enfermedades
crónicas, grandes dependientes y sus cuidadores familiares.
Evaluación de servicios de gestión de casos.
Diseño de estudios con métodos cuantitativos, cualitativos y mixtos en personas con
enfermedades crónicas, grandes dependientes y sus cuidadores familiares.
Estudios de desigualdades en salud para personas con enfermedades crónicas, grandes
dependientes y sus cuidadores familiares.
Transferencia de resultados de la investigación sobre personas con enfermedades crónicas,
grandes dependientes y sus cuidadores familiares (diseño de guías de práctica clínica, realización
de revisiones sistemáticas, implementación de guías, etc).
Diseño de instrumentos informados por pacientes (PROs) y validación clinimétrica de los mismos.
Diseño y ejecución de ensayos clínicos en poblaciones vulnerables.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: JOSE MIGUEL MORALES ASENCIO
REFERENCIA PAI: CTS970
CONTACTO
TELÉFONO: 951 952 833 | FAX: 951 952 835
E-MAIL: jmmasen@uma.es |WEB: http://www.uma.es/enfermeria/info/86001/jose-miguel-morales/
DIRECCIÓN: Facultad de Ciencias de la Salud. Ampliación Campus de Teatinos, s/n. 29071- Málaga
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BIOLOGÍA MOLECULAR DE
ENFERMEDADES PREVALENTES

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación de Biología Molecular de Enfermedades Prevalentes CTS 981, es un grupo
multidisciplinar compuesto por investigadores básicos y clínicos que tienen por objetivo el estudio de
enfermedades prevalentes en el contexto de la investigación biomédica. Tiene una producción científica
de 311 artículos en revistas internacionales indexadas, 258 comunicaciones a congresos y ha
participado en 58 proyectos de I+D+i, fundamentalmente en convocatorias nacionales. Sus principales
líneas de investigación van desde el estudio del metagenoma, epigenoma metaboloma y transcriptoma
de la diabetes y obesidad tanto en adultos como en niños, el cáncer de mama, la cirugía del cáncer de
páncreas e hígado, hasta el estudio de los mecanismos moleculares responsables de la fisiopatología
del metabolismo.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•

Microbioma, enfermedades metabólicas y cáncer: detección de nuevos biomarcadores.
Estudio de marcadores moleculares de resistencia a insulina en pacientes obesos mórbidos.
Valoración de la Lipemia postprandial.
Epigenética de los estados patológicos.
Estudios de intervención nutricional, en obesidad y en diabetes.
Diagnóstico molecular y metabolismo de enfermedades infecciosas y Estrés oxidativo en
enfermedades metabólicas.
Hipogonadismo masculino y obesidad. Enfermedad renal diabética, nefropatía asociada a
obesidad.
Cirugía oncológica: tumores del páncreas, tumores del hígado. Infección en paciente quirúrgico.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•

Asesoramiento científico-técnico en estudios de intervención.
Asesoramiento en ensayos clínicos independientes.
Estudios del metagenoma y epigenoma.
Asesoramiento científico-técnico en los estudios con modelos animales.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: FERNANDO CARDONA DÍAZ
REFERENCIA PAI: CTS981
CONTACTO
TELÉFONO: 952 121 538
E-MAIL: fernando.cardona@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Bioquímica 1ª planta. Facultad de Medicina. Bulevar Louis Pasteur, 32, 29010 Málaga

OFERTA I+D+i



NEUROCIENCIA COGNITIVA: AFASIA Y
TRASTORNOS RELACIONADOS

PRESENTACIÓN
Grupo de investigación de la Facultad de Psicología y Logopedia que cuenta con un Laboratorio
Audiovisual que incluye una cabina insonorizada para la Evaluación de la Afasia en la Unidad de
Neurología Cognitiva y Afasia (UNCA) del Centro de Investigaciones Medico-Sanitarias (CIMES).
Asimismo, este grupo pertenece al Instituto de Investigación Biomédica de Málaga – IBIMA. Por último,
podemos destacar que este grupo interdisciplinar tiene una extensa experiencia en el estudio de las
afasias y mantiene colaboraciones habituales con otros grupos de referencia en su ámbito de
investigación a nivel internacional.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•

Tratamiento combinado (terapia intensiva del lenguaje, farmacológico y estimulación cerebral no
invasiva) de la afasia crónica post-ictus, trastornos psiquiátricos asociados y trastornos del habla.
Mecanismos de plasticidad cerebral implicados en la rehabilitación de la afasia, la repetición y el
aprendizaje de palabras en sujetos sanos y en personas con afasia crónica post-ictus.
Funciones cognitivas no lingüísticas comprometidas en la ocurrencia y recuperación de la afasia
crónica post-ictus.
Redes neuroanatómicas y funcionales de la producción del habla en el acento extranjero y sus
variantes.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•

Ensayos clínicos sobre tratamientos de la afasia.
Asesoramiento científico en tratamiento de la afasia crónica post-ictus: investigación clínica y
traslacional; docencia.
Asesoramiento científico-técnico y realización de post-procesado de imágenes de Resonancia
Magnética Nuclear funcional y estructural.
Orientación al tratamiento personalizado de la afasia crónica post-ictus.
Organización de reuniones y cursos de formación especializada destinados a profesionales de la
salud sobre tratamiento de las afasias basado en la evidencia científica.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: GUADALUPE DÁVILA ARIAS
REFERENCIA PAI: CTS994
CONTACTO
TELÉFONO: 952 137 607
E-MAIL: mgdavila@uma.es |WEB: http://unca.uma.es/
DIRECCIÓN: : Dpto. Psicobiología y Metodología de las Ciencias del Comportamiento. Facultad de
Psicología y Logopedia. Campus de Teatinos, s/n. 29071- Málaga

FÍSICA, QUÍMICA
Y MATEMÁTICAS

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

LABORATORIO DE DENDRÍMEROS BIOMIMÉTICOS Y FOTÓNICA
ESPECTROSCOPIA Y ESTRUCTURA MOLECULAR
DISEÑO ESTRUCTURAL DE MATERIALES INORGÁNICOS
ANÁLISIS INORGÁNICO
ESTRUCTURAS NO ASOCIATIVAS
ESTADÍSTICA-MÁLAGA
SULPHUR
NUEVOS MATERIALES INORGÁNICOS
PROCESADO Y ANÁLISIS DE MATERIALES CON LÁSER
DISEÑO Y SÍNTESIS DE FÁRMACOS
POLÍMEROS CONDUCTORES Y BIOPOLÍMEROS
ALIMENTARIA
INGENIERÍA DE MATERIALES Y SUPERFICIES
FOTOQUÍMICA Y PRODUCTOS NATURALES
ANÁLISIS COMPLEJO, ESPACIOS DE FUNCIONES Y TEORÍA DE OPERADORES
GEOMETRÍA Y TOPOLOGÍA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
ECUACIONES DIFERENCIALES, ANÁLISIS NUMÉRICO Y APLICACIONES
REOLOGÍA
IVERIA
CARACTERIZACIÓN ELÉCTRICA Y DE TRANSPORTE EN MEMBRANAS E INTERFASES
ESTRUCTURAS DE JORDAN
FÍSICA ESTADÍSTICA Y DE MEDIOS DISPERSOS
FLUIDOS ESTRUCTURADOS Y SISTEMAS ANFIFÍLICOS
ÁLGEBRAS DE GRAFOS, ÁLGEBRAS DE EVOLUCIÓN Y ESTRUCTURAS NO ASOCIATIVAS.
ANÁLISIS REAL
FÍSICA ESTADÍSTICA DE SISTEMAS COMPLEJOS
INGENIERÍA, DOMÓTICA, MODELOS INDUSTRIALES, TECNOLOGÍAS Y ORGANIZACIÓN
NANOTECNOLOGÍA ORGÁNICA

OFERTA I+D+i

y

LABORATORIO DE DENDRÍMEROS
BIOMIMÉTICOS Y FOTÓNICA

PRESENTACIÓN
El grupo “Laboratorio de Dendrímeros Biomiméticos y Fotónica” forma parte del Departamento de
Química Orgánica en la Universidad de Málaga. Su investigación se centra en el desarrollo de nuevas
entidades químicas moleculares y supramoleculares, en nano y micro escala, y sus aplicaciones en
medios biológicos de interés médico. Nuestra investigación se encuentra en la frontera entre la nanoquímica y la biomedicina. El interés principal es mejorar las actuales terapias de diagnóstico mediante
el empleo de nuevos nanomateriales - dendrímeros.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•

Química Supramolecular y Fotoquímica
Sensores Moleculares Fluorescentes
Sistemas Multi-cromóforos
Investigación de Superficies por Espectroscopia de Fluorescencia
Reconocimiento Molecular
Nanobiotecnología basada en Dendrímeros
Síntesis de dendrímeros y estructuras dendriméricas.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•

Diseño e ingeniería a nivel molecular de compuestos orgánicos nanoestructurados. Aplicación en
la industria farmacéutica.
Diseño y fabricación de dispositivos fotónicos para el diagnóstico médico. Biosensores
Interacción de dendrímeros con el sistema inmune: estudios de alergias a fármacos.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: EZEQUIEL PEREZ-INESTROSA VILLATORO
REFERENCIA PAI: FQM017
CONTACTO
TELÉFONO: 952 137 565 |FAX: 952 137 565
E-MAIL: inestrosa@uma.es |WEB: http://www.ldbf.uma.es/
DIRECCIÓN: Dpto. Química Inorgánica. Facultad de Ciencias. Campus Teatinos, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

ESPECTROSCOPIA Y ESTRUCTURA
MOLECULAR

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación, en funcionamiento desde 1998, está dedicado al estudio de los materiales
mediante la espectroscopía SURFACE ENHANCED RAMAN SPECTROSCOPY (SERS), lo que le ha permitido
publicar en diversos artículos una metodología para analizar coherentemente los espectros obtenidos.
Además, el uso del microscopio Ramancomo un método no destructivo de la estructura química de los
materiales, les ayuda a identificar de forma aislada las partículas del orden de una micra. Todos los
resultados están soportados por cálculos ab-initio de alto nivel de teoría.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•

Espectroscopía SERS: Modelos teóricos y aplicaciones
Espectroscopía y reactividad de moléculas energéticas.
Microscopía y Micro-Raman de nanomateriales

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•

Laboratorio de Raman
Laboratorio de Micro-Raman
Laboratorio de microscopía de fuerzas atómicas (caracterización de materiales
microestructurados)
Formación específica de investigadores

INVESTIGADOR PRINCIPAL: JUAN CARLOS OTERO FERNANDEZ DE MOLINA
REFERENCIA PAI: FQM103
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 019 |FAX: 952 132 047
E-MAIL: jc_otero@uma.es |WEB: http://www.uma.es/departamento-quimica-fisica/
DIRECCIÓN: Dpto. Química Física. Facultad de Ciencias. Campus de Teatinos s/n. 29071. Málaga

OFERTA I+D+i

y

DISEÑO ESTRUCTURAL DE
MATERIALES INORGÁNICOS

PRESENTACIÓN
Este Grupo desarrolla investigaciones encaminadas al diseño y caracterización estructural de materiales
inorgánicos tales como conductores iónicos/electrónicos, cementos y materiales híbridos organoinorgánicos (MOFs) basados en fosfonatos metálicos. Así mismo, en los últimos años también se están
realizando estudios arqueométricos en cerámicas arqueológicas y gemas. Estas investigaciones
requieren del uso de múltiples técnicas como difracción de rayos-X, de sincrotrón y/o de neutrones
(cuantificación y resolución estructural ab initio o mediante el método de Rietveld), espectroscopía de
impedancias en diferentes atmosferas (desde 10-30 a 0.21 atm O2, N2, H2, etc), conformado y reología,
RMN de sólidos, XPS, microscopía electrónica de barrido y transmisión.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•

Electrolitos y electrodos para pilas de combustible tipo SOFC y protónicas.
Materiales híbridos organo-inorgánicos (MOFs) basados en fosfatos y fosfonatos.
Optimización de procesos en la fabricación de cementos.
Eco-cementos: belíticos de sulfoaluminato de calcio, de aluminatos de calcio, etc. Revalorización de
material de desecho.
Materiales fotocatalíticos para degradación de contaminantes: azulejos, morteros, membranas...
Estudios arqueométricos en cerámicas arqueológicas y gemas.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•

Caracterización avanzada de materiales (análisis mineralógicos, cuantitativos, estructural y
microestructural).
Nuevas aplicaciones del mortero y piedra natural.
Caracterización reológica de suspensiones y pastas de cementos. Análisis mineralógico
cuantitativo de cementos.
Conformado de materiales cerámicos por rutas coloidales (piezas masivas, cintas y
recubrimientos) para diferentes aplicaciones.
Caracterización eléctrica por técnicas AC y DC: conductividad iónica en diferentes atmósferas, ion
blocking, medidas del numero de transporte, titulación culombométrica y eficiencia faradaica.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: AURELIO CABEZA DIAZ
REFERENCIA PAI: FQM113
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 874 |FAX: 952 132 000
E-MAIL: aurelio@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Química Inorgánica, Cristalografía y Mineralogía. Facultad de Ciencias. Teatinos.
29071. Málaga

OFERTA I+D+i

y

ANÁLISIS INORGÁNICO

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación lleva más de 20 años buscando nuevos métodos analíticos que ayuden a
determinar trazas de iones metálicos (níquel, cadmio, mercurio, etc.) en muestras biológicas (orina,
suero sanguíneo, tejidos biológicos, etc.) y en muestras medioambientales (diversos tipos de agua,
sedimentos, etc.). En la búsqueda de la automatización de los procesos analíticos, estos científicos han
desarrollado un método de preconcentración online por intercambio iónico.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•

Desarrollo de nuevos métodos de preconcentración y especiación de trazas y ultratrazas metálicas
en muestras biológicas y medioambientales utilizando las técnicas ICP-AES, ETA-AAS.y ICP-MS
Uso de métodos quimiométricos para la resolución de problemas analíticos.
Desarrollo de nuevos nanomateriales magnéticos adsorbentes para el análisis y descontaminación
de aguas residuales.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•
•
•

Análisis de elementos trazas de muestras biológicas.
Análisis de elementos trazas en cualquier muestra medioambiental.
Asesoramiento sobre análisis químicos de muestras.
Análisis de pesticidas.
Análisis de productos para piscinas.
Análisis de suelos agrícolas.
Análisis de alimentos.
Análisis semicuantitativo de elementos en diferentes tipos de muestras.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ELISA VEREDA ALONSO
REFERENCIA PAI: FQM117
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 883 | FAX: 952131000
E-MAIL: eivereda@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Química analítica. Facultad de Ciencias. Campus Teatinos, s/n. 29071- Málaga
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y

ESTRUCTURAS NO
ASOCIATIVAS

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Estructuras no asociativas, ubicado en el Departamento de Álgebra, Geometría
y Topología de la Facultad de Ciencias, se dedica fundamentalmente a la investigación en matemática
pura, concretamente en el área de las álgebras no asociativas y en algunas de sus generalizaciones. Los
investigadores que componen este grupo poseen un gran número de publicaciones que le confiere un
extenso currículum investigador.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Álgebras no asociativas de división.
Álgebras de Lie.
Sistemas triples de Lie.
Sistemas de raíces.
Pares asociativos.
Pares alternativos y de Jordan.
Álgebras de derivaciones.
Álgebras absolutamente valuadas.
Álgebras de composición.
Álgebras prehilbertianas.
Condiciones de finitud en módulos.
Teoría algebraica de números.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•

Asesoramiento sobre las líneas de investigación.
Formación de otros investigadores.
Organización de cursos y congresos sobre estructuras no asociativas.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: JOSE ANTONIO CUENCA MIRA
REFERENCIA PAI: FQM125
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 976 |FAX: 952 132 008
E-MAIL: cuenra@agt.cie.uma.es |WEB: http://www.agt.cie.uma.es/cuenra/index.html
DIRECCIÓN: Dpto. Álgebra, Geometría y Topología. Facultad de Ciencias. Campus Teatinos, s/n. 29071Málaga
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ESTADÍSTICA-MÁLAGA

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Estadística - Málaga, ubicado en la Facultad de Ciencias, está especializado en
la aplicación de métodos estadísticos para analizar diferentes campos de aplicación. Durante su
trayectoria como grupo, ha colaborado con diversos equipos de investigación del área de la medicina y
de las ciencias sociales. Los científicos que componen este grupo tienen numerosos proyectos de
colaboración con universidades españolas, entre las que se encuentra la Universidad Complutense y la
Autónoma de Madrid, la Universidad de Granada, la Politécnica de Cataluña, y universidades
extranjeras como la Universidad de Florida. Sus trabajos pueden ser de interés para empresas que
quieran realizar estudios estadísticos así como la recogida y toma de datos mediante entrevistas,
encuestas, etc.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•

Estadística bayesiana.
Selección de modelos y variables.
Métodos de Monte Carlo basados en cadenas de Markov.
Detección de puntos de cambio en series temporales.
Regresión politómica con función de nexo general.
Aplicaciones de la estadística.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•

•
•
•

Asesoría estadística relacionada con las líneas de investigación.
Recogida y toma de datos para su posterior análisis mediante métodos estadísticos:
 Entrevistas.
 Encuestas.
Asesoramiento sobre modelos comparativos aplicados a las Ciencias Sociales.
Realización de análisis multicasuales.
Elaboración de materiales didácticos relacionados con la estadística.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: JOSE CARLOS ROJANO MARTIN
REFERENCIA PAI: FQM140
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 906 | FAX: 952 132 011
E-MAIL: rojano@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Estadística e Investigación Operativa. Facultad de Ciencias. Campus Teatinos, s/n.
29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

SULPHUR

PRESENTACIÓN
Grupo de investigación que centra sus estudios en la investigación de nuevos procedimientos analíticos
para la identificación, cuantificación y control de contaminantes medioambientales, así como el
desarrollo de tratamientos avanzados de oxidación para su eliminación en aguas naturales y residuales.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•

Análisis de contaminantes ambientales orgánicos. Técnicas luminiscentes, cromatográficas y
atómicas.
Tratamientos terciarios de aguas residuales.
Análisis de alimentos.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•

Análisis de contaminantes ambientales orgánicos.
Determinación de plaguicidas en productos hortofrutícolas.
Regeneración de aguas residuales.
Prevención y tratamiento de manchas flotantes en zonas de baño.
Análisis químico de alimentos.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: MIGUEL HERNÁNDEZ LÓPEZ
REFERENCIA PAI: FQM148
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 886 |FAX: 952 131 886
E-MAIL: mhernandez@uma.es |WEB: http://www.ciencias.uma.es/grupos/grupos/sulphur.html
DIRECCIÓN: Dpto. Química Analítica. Facultad de Ciencias. Teatinos. 29071. Málaga
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y

NUEVOS MATERIALES
INORGÁNICOS

PRESENTACIÓN
Grupo que centra su labor investigadora en la síntesis y caracterización de sólidos inorgánicos porosos,
los cuales se están estudiando como catalizadores y soportes de especies catalíticamente activas. La
caracterización estructural de estos sólidos se lleva a cabo usando muy diversas y diferentes técnicas
instrumentales. Su investigación se lleva a cabo en colaboración con grupos de investigación nacionales
y extranjeros. También han colaborado ampliamente con empresas privadas.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•

Síntesis de sólidos mesoporosos.
Catálisis de hidrogenación.
Catálisis oxidativa y eliminación de óxidos de nitrógeno.
Reacciones de eliminación de azufre y nitrógeno de combustibles.
Preparación de biodiesel.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•

Caracterización de sólidos (cálculo de características superficiales y acidez).
Análisis cromatográficos.
Composición química y causas de oxidación de estructuras metálicas.
Análisis de superficies por espectroscopía fotoelectrónica de Rayos X (XPS).
Preparación de diesel limpio y biocombustibles.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: PEDRO JESUS MAIRELES TORRES
REFERENCIA PAI: FQM155
CONTACTO
TELÉFONO: 952 137 534 |FAX: 952 132 000
E-MAIL: maireles@uma.es |WEB: https://www.uma.es/departamento-de-quimica-inorganicacristalografia-y-mineralogia/info/70813/nuevosmateriales-inorganicos/
DIRECCIÓN: Dpto. Química Inorgánica, Cristalografía y Mineralogía. Facultad de Ciencias. Teatinos.
29071. Málaga
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y

PROCESADO Y ANÁLISIS DE
MATERIALES CON LÁSER

PRESENTACIÓN
El Laboratorio Láser del Departamento de Química Analítica de la Universidad de Málaga, se constituyó
en el año 1.987. El grupo está especializado en análisis y procesado de materiales con láser y ofrece
soluciones efectivas a una gran variedad de problemas técnicos y de investigación en microelectrónica,
tecnologías de monitorización de procesos industriales, medio ambiente, patrimonio cultural, etc. El
Laboratorio Laser también diseña y construye sistemas espectroanalíticos a medida, como aparatos
para mapeo composicional, instrumentos de análisis remoto y prototipos portátiles de análisis de
campo.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•

Nuevas fuentes de descarga luminiscente para espectrometría de plasmas inducidos por láser.
Elaboración de películas delgadas de ZnO por deposición con láser pulsado y caracterización por
diversos métodos experimentales.
Teledetección de aerosoles a larga distancia mediante espectrometría de plasmas inducidos por
laser (LIPS).
Espectrometría de masas de tiempo de vuelo con ionización láser para análisis de superficies e
interfases.
Espectrometría de masas de iones secundarios para análisis de superficies.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•

Caracterización de láminas delgadas por espectrometría de plasmas inducidos por láser.
Diseño y construcción de instrumentación portátil de aplicación en la industria del acero.
Descripción de superficies e interfases en materiales de interés industrial y de bienes de interés
patrimonial.
Investigación de bienes patrimoniales mediante analizadores láser portátiles.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: JOSE JAVIER LASERNA VAZQUEZ
REFERENCIA PAI: FQM156
CONTACTO
TELÉFONO: 951 953 007 |FAX: 952 132 000
E-MAIL: laserna@uma.es |WEB: http://laser.uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Química Analítica. Facultad de Ciencias. Teatinos. 29071. Málaga
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y

DISEÑO Y SÍNTESIS DE
FÁRMACOS

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación del departamento de Bioquímica, Biología Molecular y Química Orgánica
está especializado en la síntesis de productos naturales o análogos que dispongan de una actividad
biológica importante para el organismo. En la actualidad, estos científicos trabajan con productos que
tienen propiedades inmunosupresoras, con inhibidores de glicosidasas y con agentes antitumorales;
por tanto su trabajo tiene especial interés en la rama de la biomedicina. Las investigaciones realizadas
por los 14 investigadores que componen el grupo, pueden ser de gran interés para la industria
farmacéutica, química e instituciones relacionadas con el análisis y diseño de fármacos.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•

Síntesis estereoselectiva con iluros de azufre. Antibióticos macrólidos. Análogos
Síntesis de análogos de carbohidratos: -C-Glicósidos. -Iminoazúcares.
Síntesis de productos naturales de interés farmacológico:
Estevastelinas.
Liposidomicinas.
Pironetinas.
Bengamidas.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•

Síntesis de compuestos orgánicos.
Asesoramiento para análisis de sustancias orgánicas.
Asesoramiento sobre los procesos de síntesis de productos orgánicos.
Cursos de formación sobre síntesis orgánica.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mª SOLEDAD PINO GONZÁLEZ
REFERENCIA PAI: FQM158
CONTACTO
TELÉFONO: 952 134 260 |FAX: 952 131 941
E-MAIL: pino@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Bioquímica, Biología Molecular y Química Orgánica. Facultad de Ciencias. Campus de
Teatinos, s/n. 29071- Málaga
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y

POLÍMEROS CONDUCTORES Y
BIOPOLÍMEROS

PRESENTACIÓN
La actividad investigadora que viene siendo desarrollada por el personal que integra este Grupo de
Investigación se centra en el estudio, mediante el empleo de métodos de química teórica y técnicas
espectroscópicas experimentales, de polímeros orgánicos sintéticos y de polímeros naturales. El
objetivo final de todos estos estudios es el conocimiento de las relaciones entre las estructuras
moleculares de estos materiales y sus propiedades macroscópicas.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•

Espectroscopías ópticas y dinámica reticular de materiales orgánicos conductores.
Estudio de las interacciones entre ácidos nucleicos y poliaminas naturales y sintéticas.
Propiedades estructurales y vibracionales de moléculas biológicas en medio acuoso.
Caracterización químico-cuántica de materiales orgánicos policonjugados opto-electrónicamente
activos.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•

Identificación y caracterización estructural de todo tipo de compuestos y procesos químicos por
espectroscopía vibracional.
Obtención de biosensores electroquímicos para reconocimiento y medida de secuencias de ácidos
nucleicos (ARN y ADN).
Utilización de programas de modelización molecular y química cuántica.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: JUAN TEODOMIRO LÓPEZ NAVARRETE
REFERENCIA PAI: FQM159
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 018 |FAX: 952 132 000
E-MAIL: teodomiro@uma.es |WEB: http://www.uma.es/departamento-quimicafisica/info/105407/grupo-fqm159/
DIRECCIÓN: Dpto. Química Física. Facultad de Ciencias. Teatinos. 29071. Málaga
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ALIMENTARIA

PRESENTACIÓN
La actividad investigadora de este grupo trata de la resolución de problemas analíticos mediante la
aplicación de técnicas instrumentales y matemáticas. Algunos temas desarrollados son el desarrollo de
sistemas de detección para soportes bidimensionales, la mejora de la selectividad en medidas
espectroscópicas y nuevos intensificadores de la señal en procesos quimioluminiscentes. En esta última
línea, destaca la aplicación de biosensores fluorescentes para el análisis agroalimentario.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•

Aplicaciones analíticas de la espectroscopía con luz polarizada.
Desarrollo de biosensores sol-gel quimioluminiscentes.
Métodos analíticos basados en medidas de tiempo de vida y/o anisotropía de fluorescencia.
Sistemas de detección para soportes bidimensionales. Aplicación a la cromatografía de capa fina e
inmunoensayos.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•

Uso de biosensores fluorescentes o quimioluminiscentes para el análisis agroalimentario.
Detección y determinación cuantitativa de compuestos quirales.
Métodos de análisis de trazas de plaguicidas y fármacos.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: AURORA NAVAS DÍAZ
REFERENCIA PAI: FQM180
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 880 | FAX: 952131884
E-MAIL: A_Navas@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Química Analítica. Facultad de Ciencias. Teatinos. 29071. Málaga
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INGENIERÍA DE MATERIALES Y
SUPERFICIES

PRESENTACIÓN
Grupo de investigación de la UMA que conforma una unidad asociada con investigadores del CSIC, y que
poseen amplia experiencia en la obtención de materiales, superficies y recubrimientos con aplicaciones
industriales. Los sistemas y equipos de caracterización del que disponen se encuentran ubicados en tres
laboratorios; uno situado en los Servicios Centrales de Investigación de la Universidad de Málaga , otro
situado en el Departamento de Física Aplicada (Facultad de Ciencias) y un tercero localizado en el
Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) en Málaga.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•

Preparación y caracterización de capas finas nanoestructuradas.
Preparación de superficies selectivas.
Preparación de ánodos y cátodos nanoestructurados para baterías de ión-litio.
Preparación y caracterización de óxidos transparentes conductores (TOC).
Generación de nanopartículas y nanoestructuras mediante la irradiación de microprecursores
para aplicaciones energeticas con láser.
Mejora de la eficiencia de células solares comerciales de Si monocrsitalino muy finas.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•

Obtención de capas delgadas y recubrimientos con aplicaciones en la industria.
Obtención de materiales para aplicaciones energéticas (energía solar, electrodos de baterías de
ión-litio, control térmico en edificios, etc.).
Análisis de propiedades físicas y químicas de capas e intercaras.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: FRANCISCO DE PAULA MARTÍN JIMÉNEZ
REFERENCIA PAI: FQM192
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 037
E-MAIL: marjim@uma.es |WEB: http://www.uma.es/investigadores/grupos/lms
DIRECCIÓN: Dpto. Fisica Aplicada I. Facultad de Ciencias. Teatinos. 29071. Málaga
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FOTOQUÍMICA Y
PRODUCTOS NATURALES

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación situado en el departamento de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias,
está dedicado al estudio de la fotoquímica y productos naturales, para su aplicación en áreas tales
como síntesis química, biología y medicina.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•

Aislamiento, caracterización, síntesis y actividad farmacológica de distintos alcaloides.
Aislamiento, determinación estructural y síntesis de productos naturales.
Aspectos mecanísticos y sintéticos de la Fotoquímica Molecular
Síntesis y estudio de determinantes antigénicos y antígenos para la detección de
inmunoglobulinas dirigida a beta-lactamas.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•

Estudio de productos naturales de interés dietético y nutricional.
Síntesis de compuestos orgánicos para la preparación de superficies resistentes a proteínas y
biosensores.
Síntesis de benzazepinas con interés biológico. Aproximaciones a fármacos.
Síntesis e identificación de determinantes antigénicos de antibióticos betalactámicos.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: AMELIA DIAZ MORILLA
REFERENCIA PAI: FQM209
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 934
E-MAIL: amelia@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Bioquímica, Biología Molecular y Química Orgánica. Facultad de Ciencias. Teatinos.
29071. Málaga
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ANÁLISIS COMPLEJO, ESPACIOS DE
FUNCIONES Y TEORÍA DE
OPERADORES

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Análisis complejos, espacios de funciones y teoría de operadores, ubicado en
el Departamento de Análisis Matemático de la Facultad de Ciencias, se dedica fundamentalmente a la
investigación en matemáticas pura, concretamente en una de las áreas más clásicas, pero a la vez
plenamente vigente, como es el Análisis Complejo. Éste área tiene estrechos vínculos con otras ciencias
como el análisis armónico y funcional, la teoría de probabilidad, la geometría y la física matemática. Los
investigadores del grupo poseen una extensa experiencia docente e investigadora, y colaboran con
numerosos investigadores de otras universidades españolas y europeas. El responsable del grupo
coordina una red temática nacional en análisis complejo con 80 miembros procedentes de 14
universidades españolas.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Espacios de funciones analíticas, aplicaciones conformes, superficies de Riemann.
Punto Fijo.
Teoría de simetrización:
 Aplicaciones a variable compleja.
 Aplicaciones a ecuaciones diferenciales.
Espacios de funciones analíticas.
Aplicaciones conformes.
Teoría ergódica.
Teoría de aproximación.
Teoremas de punto fijo.
Ecuaciones en diferencias.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•

Asesoramiento a otros investigadores.
Organización de congresos en torno al análisis complejo y teoría de operadores.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: DANIEL GIRELA ALVAREZ
REFERENCIA PAI: FQM210
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 905 | FAX: 952 131 894
E-MAIL: girela@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Análisis Matemático. Facultad de Ciencias. Campus de Teatinos, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

GEOMETRÍA Y TOPOLOGÍA
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Geometría y topología Universidad de Málaga, situado en la Facultad de
Ciencias, se dedica al estudio de las matemáticas puras, sin embargo su trabajo puede ser aplicable
tanto en el ámbito económico como en el área de la robótica. De este modo, los 12 investigadores de
este grupo tienen una amplia experiencia en el asesoramiento sobre el diseño y la forma que las
superficies reflectantes y refractantes de sonido, luz y ondas electromagnéticas deben llevar para
obtener un aprovechamiento óptimo de los recursos. Es por esto, que su trabajo puede ser de interés
para diferentes empresas diseñadoras de paneles fotovoltaicos, antenas parabólicas, entre otras.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•

Teoría de homotopía.
Robótica topológica.
Modelos geométricos en economía.
Teoría de localización.
Física teórica: Superficies reflectantes y refractantes.
Geometría simpléctica.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•

Asesoramiento en robótica.
Asesoramiento en superficies reflectantes y refractantes.
Cursos sobre teoría de homotopía y sus aplicaciones.
Organización de congresos sobre:
- Geometría.
- Topología.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ANTONIO ANGEL VIRUEL ARBAIZAR
REFERENCIA PAI: FQM213
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 387 |FAX: 952 132 008
E-MAIL: viruel@agt.cie.uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Álgebra, Geometría y Topología. Facultad de Ciencias. Campus de Teatinos, s/n. 29071
- Málaga

OFERTA I+D+i

y

ECUACIONES DIFERENCIALES,
ANÁLISIS NUMÉRICO Y
APLICACIONES

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación posee un elevado número de publicaciones y una gran experiencia en el
ámbito del análisis numérico. Los 9 investigadores de este grupo son especialistas en la simulación
numérica de flujos y modelos hidráulicos, una innovadora línea de investigación que les ha llevado a
desarrollar un programa informático (http://www.damflow.org) capaz de recrear diferentes situaciones
en las que intervienen flujos geofísicos. De este modo, han podido conocer el comportamiento de los
tsunamis, del desbordamiento en ríos así como de los contaminantes vertidos en un determinado
líquido, entre otras cosas (http://anamat.cie.uma.es/animaciones).
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•

•

Análisis numérico de sistemas de ecuaciones en derivadas parciales:
- Métodos de elementos.
- Volúmenes finitos.
Simulación numérica de flujos geofísicos:
- Modelos de aguas someras.
- Transporte de sedimentos.
- Avalanchas submarinas. Generación de tsunamis.
- Aplicaciones oceanográficas.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•

•

Laboratorio de métodos numéricos.
- Cálculo científico en entornos vectorial y paralelo (Cluster de ordenadores).
- Desarrollo de plataformas Web que permiten la simulación de flujos geofísicos.
- Software de visualización 3D.
Asesoramiento a empresas sobre modelos hidráulicos.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: CARLOS MARÍA PARÉS MADROÑAL
REFERENCIA PAI: FQM216
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 017 |FAX: 952 131 894
E-MAIL: pares@uma.es |WEB: http://webdeptos.uma.es/anamat/edanya
DIRECCIÓN: Dpto. Análisis Matemático. Facultad de Ciencias. Campus de Teatinos, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

REOLOGÍA

PRESENTACIÓN
Grupo de investigación que centra su trabajo en la Reología, ciencia que estudia la deformación y el
flujo de un cuerpo sometido a esfuerzos externos. Su estudio es esencial en muchas industrias, ya que
permite caracterizar el comportamiento mecánico del material, permitiendo reconocer así la influencia
que la cantidad y el tipo de componentes ejercen en su respuesta viscoelástica.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•

Reología de suspensiones coloidales.
Reología y caracterización de materiales cerámicos.
Propiedades reológicas y electrocinéticas de fluidos complejos (coloides y polímeros).

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•

Determinación del comportamiento mecánico (componentes viscosa y elástica) de alimentos, para
la cuantificación de su nivel de aceptación como producto de consumo.
Determinación de la influencia del tiempo de preparación del producto alimentario (caducidad) en
su respuesta reológica.
Determinación de propiedades reológicas y electrocinéticas de materiales cerámicos y
poliméricos. Aplicación a la industria de hormigones autocompactantes.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: FRANCISCO JOSÉ RUBIO HERNÁNDEZ
REFERENCIA PAI: FQM231
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 357 | FAX: 952132064
E-MAIL: fjrubio@uma.es |WEB: http://www.gre.uma.es/
DIRECCIÓN: Dpto. Física Aplicada II. E.T.S.I. Industriales. Ejido. 29071. Málaga

OFERTA I+D+i

y

IVERIA

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación está compuesto por 3 matemáticos que poseen una amplia experiencia en
el análisis matemático y estadístico aplicado a diferentes áreas tan dispares como la geología, la lengua
o la física. Sus últimos trabajos de investigación están centrados en el estudio de la teoría de control
aplicada a la teoría de elasticidad, que en definitiva son problemas matemáticos aplicados a la física
teórica.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•

•

•

Creación de modelos teóricos y prácticos para la organización de cualquier lenguaje en cualquier
nivel:
- Morfológico.
- Sintáctico.
- Fonético.
Aplicaciones como:
- Identificación de autores.
- Codificación de información.
- Generación automática de textos.
Evaluación y toma de decisiones para la predicción de terremotos.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•

•
•

Creación de aplicaciones para:
- Identificación de autores.
- Codificación de información.
- Generación automática de textos.
- Organización del lenguaje.
Creación y/o asesoramiento para la elaboración de programas informáticos.
Asesoramiento sobre las líneas de investigación.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: FRANCISCO CRIADO TORRALBA
REFERENCIA PAI: FQM255
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 970 |FAX: 952 132 013
E-MAIL: f_criado@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Estadística e Investigación Operativa. Facultad de Ciencias. Campus Teatinos, s/n.
29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

CARACTERIZACIÓN ELÉCTRICA Y DE
TRANSPORTE EN MEMBRANAS E
INTERFASES

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Caracterización eléctrica y de transporte en membranas e interfases del
Departamento de Física Aplicada I de la Facultad de Ciencias, está especializado en el estudio, análisis y
caracterización de membranas. Este equipo cuenta con un amplio equipamiento y un equipo humano
altamente cualificado con un amplio currículum de trabajos en docencia e investigación. Sus estudios
son aplicables al campo de la hidrología y el medioambiente, ya que estas membranas pueden ser
utilizadas para purificar aguas, sistemas de desalinización o para eliminar contaminantes del medio
acuoso.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•

•
•

Caracterización electroquímica y electrocinética de membranas simétricas e interfases.
Aplicación de multicapas para:
- Ultrafiltración.
- Nanofiltración.
- Ósmosis inversa.
- Sistemas de conversión de energía.
Influencia de las condiciones hidrodinámicas.
Estudio de la interfase. Potencial electrocinético.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•

•

Informes sobre detección de alteraciones en membranas:
- Agua agrícola.
- Agua pura.
Asesoramiento sobre el tipo de membrana a utilizar en función de las condiciones de uso.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: JUANA BENAVENTE HERRERA
REFERENCIA PAI: FQM258
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 929 |FAX: 952 132 382
E-MAIL: J_Benavente@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Física Aplicada I. Facultad de Ciencias. Campus de Teatinos, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

ESTRUCTURAS DE JORDAN

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación está formado por matemáticos de diferentes universidades. Sus estudios
están relacionados con las álgebras de Lie, que tiene multitud de aplicaciones en la física teórica.
Además, analizan los sistemas de Jordan, que tienen relación con la mecánica cuántica.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•

Álgebras de Lie.
Sistemas de Jordan.
Estructuras no-asociativas y sus conexiones con el Análisis funcional.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•

Formación específica en estructuras no-asociativas.
Organización de congresos y seminarios sobre estructuras no-asociativas.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: MIGUEL GOMEZ LOZANO
REFERENCIA PAI: FQM264
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 134 |FAX: 952 132 008
E-MAIL: miggl@uma.es |WEB: http://www.ciencias.uma.es/grupos/grupos/algebra.html
DIRECCIÓN: Dpto. Álgebra, Geometría y Topología. Facultad de Ciencias. Campus Teatinos, s/n. 29071Málaga

OFERTA I+D+i

y

FÍSICA ESTADÍSTICA Y DE MEDIOS
DISPERSOS

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación desarrolla estudios teóricos, modelos y simulaciones numéricas para estudiar
el comportamiento colectivo de sistemas de partículas. En particular, analiza la conducta de
suspensiones de nanopartículas en medios acuosos. Estos sistemas tienen interés en biotecnología y
aplicaciones biomédicas. También estudia el ordenamiento de sistemas de nanopartículas magnéticas,
explorando los límites físicos para el almacenamiento de información en medios magnéticos. Al mismo
tiempo, mantiene una intensa y constante colaboración en proyectos externos de otros grupos de
investigación, que pertenecen a otras Universidades, OPIs (como el CSIC) y servicios de I+D+i de muchas
empresas tecnológicas. Muchas de estas colaboraciones se fundamentan en el uso experto de la
simulación multifísica y los métodos numéricos que aporta el grupo de investigación, y se enmarcan en
áreas muy diversas de la Ciencia y la Ingeniería.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•

Electrocinética y reología de sistemas de nanopartículas.
Transiciones de fase en sistemas de nanopartículas magnéticas.
Diseño racional de hidrogeles y nanoreactores sensibles a estímulos.
Liberación y encapsulación de fármacos en hidrogeles.
Simulación numérica en Ciencia e Ingeniería.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•

Modelización de sistemas físicos por ordenador.
Simulación numérica multifísica de fenómenos de transferencia de calor, dinámica de fluidos,
mecánica estructural, electromagnetismo e ingeniería química.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: JUAN JOSE ALONSO PEREDA
REFERENCIA PAI: FQM278
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 039 |FAX: 952 132 382
E-MAIL: jjalonso@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Física Aplicada I. Facultad de Ciencias. Campus Teatinos, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

FLUIDOS ESTRUCTURADOS Y
SISTEMAS ANFIFÍLICOS

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación estudia los fenómenos de agregación de las sustancias anfifílicas,
centrándose en los tensioactivos. Estos productos tienen gran interés científico porque disminuyen la
tensión superficial del agua y los resultados de sus investigaciones pueden aplicarse en la creación de
fármacos, pinturas, etc. Su último trabajo ha estado relacionado con los tensioactivos de base
azucarada, muy importantes para el medio ambiente ya que son biodegradables y no tóxicos.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•

Aspectos termodinámicos y estructurales de la formación
micelar
Caracterización de las interacciones polímero-surfactante
Estudio de la actividad superficial de sistemas anfifílicos
Aplicación a biosurfactantes y biopolímeros

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•

Medidas de espectrofluorometría en estado estacionario
Medidas de espectrofluorometría en tiempo resuelto
Medida de tamaño de partículas en el rango de los
nanometros
Medidas de tensión superficial (Método de placa y anillo)

INVESTIGADOR PRINCIPAL: JOSE ANTONIO MOLINA BOLIVAR
REFERENCIA PAI: FQM287
CONTACTO
TELÉFONO: 951 952 298 |FAX: 952 132 064
E-MAIL: jmb@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Física Aplicada II. E.U. Politécnica. Campus Teatinos s/n. 29071. Málaga

OFERTA I+D+i



ÁLGEBRAS DE GRAFOS, ÁLGEBRAS DE
EVOLUCIÓN Y ESTRUCTURAS NO
ASOCIATIVAS.

PRESENTACIÓN
Nuestro grupo de investigación aborda actualmente las siguientes líneas: álgebras de grafo, álgebras de
evolución, estructuras de Lie, graduaciones y técnicas de conexiones. Tenemos interés en la relación de
nuestro trabajo con otras disciplinas, como Física y Biología. Asimismo usamos y desarrollamos
herramientas informáticas (cálculo simbólico) como instrumento de apoyo. Este equipo, que cuenta con
cuatro investigadoras y tres investigadores, posee un extenso curriculum científico, docente y
divulgativo.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•

Álgebras de Caminos de Leavitt.
Graduaciones de álgebras de Lie.
Técnicas computacionales en Álgebras de caminos de Leavitt.
Técnicas computacionales en Álgebras de Lie.
Álgebras de evolución.
Técnicas de conexiones.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•

•
•
•
•
•

Asesoramiento acerca de incentivos y ayudas de organismos públicos en relación con la
investigación:
 Proyectos.
 Actividades científicas y tecnológicas individuales.
Cursos de formación sobre diferentes herramientas informáticas especializadas.
Organización de congresos y conferencias en torno a las líneas de investigación del grupo.
Formación de otros investigadores.
Asesoramiento en la planificación, organización y gestión de escuelas de investigación a nivel
internacional.
Expertos en cooperación internacional (a nivel científico).

INVESTIGADOR PRINCIPAL: CANDIDO MARTIN GONZALEZ
REFERENCIA PAI: FQM336
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 971 | FAX: 952 132 008
E-MAIL: candido_m@uma.es |WEB: http://agt2.cie.uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Álgebra, Geometría y Topología (http://agt.cie.uma.es). Facultad de Ciencias. Campus
de Teatinos, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

ANÁLISIS REAL

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Análisis Real se creó en el Departamento de Análisis Matemático de la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga. Ha evolucionado durante estos años y ahora el núcleo
principal está compuesto por investigadores de la UMA y de la Universidad de Sevilla. El grupo está,
formado por 11 investigadores altamente cualificados, la mayoría andaluces y algunos extranjeros.
Tienen un extenso currículum en trabajos de investigación y docencia. El interés del grupo se centra en
el estudio del Análisis Armónico, Lineal y Multilineal, en espacios con pesos (Teoría de Pesos) y en
aplicaciones a la Teoría Ergódica. En concreto, estos científicos estudian diversos operadores
maximales, integrales singulares, integrales fraccionarias y la convergencia en casi todo punto de
distintos operadores, que presentan especial interés en el Análisis Armónico. Además en muchos casos,
estos investigadores obtienen aplicaciones importantes a la Teoría Ergódica.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•

Análisis armónico: Operadores maximales, integrales singulares, integrales fraccionarias, etc y
pesos.
Teoría ergódica: Medias asociadas a operadores: convergencia en casi todo punto y en la norma.
Operadores maximales asociados a medias.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•

Teoría de Pesos: operadores maximales, integrales singulares, integrales fraccionarias, etc.
Teoremas ergódicos
Participación y organización de congresos sobre Análisis Real y Armónico.
Asesoramiento y formación a otros investigadores.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: FRANCISCO JAVIER MARTÍN REYES
REFERENCIA PAI: FQM354
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 901 |FAX: 952 131 894
E-MAIL: martin_reyes@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Análisis Matemático. Facultad de Ciencias. Campus Teatinos, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

FÍSICA ESTADÍSTICA DE SISTEMAS
COMPLEJOS

PRESENTACIÓN
El grupo Física estadística de sistemas complejos del Departamento de Física Aplicada II de la E.T.S.I.
Informática, está especializado en el uso de la física estadística para el análisis de secuencias de
cadenas de ADN centrándose, esencialmente, en la búsqueda de información oculta dentro del ácido
desoxirribonucleico. Además, este grupo interdisciplinar formado por 5 investigadores del área de la
física, matemáticas e informática, estudia los diferentes procesos físicos basados en el comportamiento
de cuerpos conductores desordenados. El ámbito de aplicación de sus estudios es muy diverso, ya que
puede ser de interés tanto para la medicina, la biotecnología, la ingeniería, la física o la búsqueda
inteligente de textos. En esta última línea de investigación, los investigadores desarrollan programas
capaces de encontrar y extraer palabras claves de libros.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•

Bioinformática.
Física estadística.
Simulación numérica de sistemas complejos.
Análisis de series temporales.
Análisis de señales fisiológicas.
Lingüística computacional.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•

Simulación y cálculo numérico: Sistemas físicos. Sistemas mecánicos. Señales fisiológicas
(cerebrales y cardiacas).
Análisis de series temporales.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: PEDRO JUAN CARPENA SANCHEZ
REFERENCIA PAI: FQM362
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 748 |FAX: 952 134 367
E-MAIL: pjcarpena@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Física Aplicada II. E.T.S.I. Informática. Campus Teatinos, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i



INGENIERÍA, DOMÓTICA, MODELOS
INDUSTRIALES, TECNOLOGÍAS Y
ORGANIZACIÓN

PRESENTACIÓN
El grupo de “Ingeniería domótica, modelos industriales, tecnologías y organización”, cuenta con un
amplio personal cualificado, numerosas patentes, laboratorios de domótica, y del equipo necesario para
llevar a cabo las distintas líneas de investigación que desarrollan. Además, a este grupo se debe la
creación recientemente del Instituto de Domótica y Eficiencia Energetica (IDEE) que en su sede en la
Escuela de Ingeniería Industrial.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•

Domótica y salud.
Accionamientos eléctricos. Comunicaciones inalámbricas. Control de accesos.
Arquitectura bioclimática.
Técnicas de iluminación.
Sistemas de control electrónico. Sistemas de control mediante plc. Sistemas mixtos de control.
Sistema de onda portadora.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•

Diseño y fabricación de sensores para aplicaciones industriales y de servicios.
Domótica.
Eficiencia energética en edificios.
Diseño y realización de sistemas de control empotrados.
Aplicaciones de la domótica a la salud.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: SALVADOR MERINO CÓRDOBA
REFERENCIA PAI: FQM385
CONTACTO
TELÉFONO: 951 952 725 | FAX: 951952620
E-MAIL: smerino@uma.es |WEB: http://www.uidee.es
DIRECCIÓN: E.T.S.I Industriales. Campus de Teatinos s/n 29071 - Málaga

OFERTA I+D+i



NANOTECNOLOGÍA
ORGÁNICA

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación sobre productos naturales, síntesis de fármacos y nanotecnología se
encuentra en el Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias, y está dedicado al
estudio sintético de productos naturales activos, su inclusión en nanopartículas metalo-orgánicas y la
nanoestructuración de superficies.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•

•
•

Estudio de la síntesis de productos naturales, en particular alcaloides, nucleósidos y terpenos.
Síntesis de macromoléculas orgánicas para la nanoestructuración de superficies metálicas, y
estudio de su resistencia a la adsorción de proteínas.
Aislamiento de productos naturales. Citotoxicidad.
Preparación de nanopartículas metalopoliméricas (lipídicas, poliméricas pNIPAM, p4VP y pVP, y
ciclodextrinas) sensibles a estímulos para el transporte de fármacos, en particular, antitumorales.
Nanopartículas huecas y macizas.
Alcaloides de Sceletium. Alcaloides isoquinolínicos.
Inclusión de compuestos orgánicos activos en nanoesferas.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•

Estudio de actividad de productos naturales de interés.
Síntesis de compuestos orgánicos empleados como estándares analíticos.
Asesoramiento técnico en síntesis y aislamiento de productos naturales.
Caracterización por RMN, MS, HPLC de compuestos orgánicos.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: JUAN MANUEL LOPEZ ROMERO
REFERENCIA PAI: FQM397
CONTACTO
TELÉFONO: 667 455 308
E-MAIL: jmromero@uma.es |WEB: https://www.uma.es/investigadores/grupos/nanotec/INDEX.html
DIRECCIÓN: Departamento Química Orgánica. Facultad de Ciencias. Campus de Teatinos. Universidad
de Málaga. C.P. 29010 - Málaga
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HABITABILIDAD CONTEMPORÁNEA EN TURISMO, PATRIMONIO Y SOSTENIBILIDAD
MUSITHEMA
GRUPO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDIOS RURALES Y URBANOS (GIERU)
INNOVACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO INCLUSIVO
EDUCACIÓN LECTORA, LITERATURA Y APRENDIZAJE (ELLA)
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICA DE LAS HUMANIDADES MULTIMODALES
(GRIDHUM)
LEXICOGRAFÍA Y TRADUCCIÓN
GRUPO DE ESTUDIOS ARTÍSTICOS Y VISUALES
TEORÍA E HISTORIA DEL INGLÉS
TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIAL
INVESTIGACIÓN SOBRE EL IDEALISMO ALEMÁN Y SUS CONSECUENCIAS ACTUALES
ÁREA DE PREHISTORIA DE LA UNIV. DE MÁLAGA
EDUCACIÓN INFANTIL Y FORMACIÓN DE EDUCADORES
LA PSICOLOGÍA SOCIAL ANTE LOS DESAFÍOS DEL SIGLO XXI
LITERATURA INGLESA DE MÁLAGA
ANDALUCÍA LITERARIA Y CRÍTICA: TEXTOS INÉDITOS Y RELECCIONES
FUENTES DOCUMENTALES DEL REINO DE GRANADA
CULTURA DE LA DIVERSIDAD Y ESCUELA
DILINGUA
CIENCIAS COGNITIVAS
TIEDPAAN - MÁLAGA
HISTORIA E INFORMÁTICA
VALORACIÓN DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA Y SOCIAL
ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS HISTÓRICOS SOBRE LA MUJER
EQUIPO INTERDISCIPLINAR MÁLAGA MODERNA
EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN ANDALUCÍA
HERMES
INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS
INVESTIGACIONES HISTÓRICAS ANDALUZAS
CRISOL MALAGUIDE (GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE LA HISTORIA EN ANDALUCÍA)

HUMANIDADES
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ÁREA DE ARQUEOLOGÍA-UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES Y ADQUISICIÓN LECTORA
FILOSOFÍA MORAL Y POLÍTICA
FORMACIÓN, ORIENTACIÓN, EMPLEABILIDAD, EMPRENDIMIENTO, INCLUSIÓN E
INNOVACIÓN
MÉTODOS Y RECURSOS PARA LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA
ASESORAMIENTO PARA PREVENIR VIOLENCIA Y ESTRÉS EN LA EDUCACIÓN
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN
VERNÁCULO URBANO MALAGUEÑO (V.U.M.)
ESTUDIOS HISTORIOGRÁFICOS
TRADUCTOLOGÍA E INTERCULTURALIDAD
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA EN ANDALUCÍA
FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DEL TERCER MILENIO
CAMBIO LINGÜÍSTICO Y EDICIÓN FILOLÓGICA DE TEXTOS (CLEFT)
HISTORIA, IMAGEN Y MEMORIA DE ANDALUCÍA
ARCHIVO INFORMÁTICO DE TEXTOS DE ANDALUCÍA (ARINTA)
EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE. FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN ANDALUCÍA
ESTILOS Y ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO Y VULNERABILIDAD AL DOLOR. DIFERENCIAS
INDIVIDUALES E IMPLICACIONES PARA LA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA
LENGUAJE VISUAL Y DISEÑO APLICADO
CALIDAD DE VIDA E INTERVENCIÓN COMUNITARIA Y ORGANIZACIONAL
HISTORIA DEL TIEMPO PRESENTE
PROFESORADO, COMUNICACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
TRADUCCIÓN, LITERATURA Y SOCIEDAD
ESTUDIOS SOBRE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
LAS CIENCIAS SOCIALES EN EL CURRICULUM DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA.
PROPUESTAS DIDÁCTICAS INNOVADORAS. CULTURA ANDALUZA
MECANISMOS CAUSALES Y PREVENCIÓN DE LOS COMPORTAMIENTOS DEPRESIVOS Y
VIOLENTOS EN ADOLESCENTES
ORIGINES GENTIUM. MITOS Y TRADICIONES FUNDACIONALES EN EL OCCIDENTE
MEDITERRÁNEO
POESÍA Y NARRATIVA HISPANOAMERICANA: RELACIONES LITERARIAS
INTERLÉXICO
ESTUDIOS DE GRAMÁTICA Y LÉXICO INGLÉS DESDE EL PUNTO DE VISTA SINCRÓNICO Y
DIACRÓNICO Y DE APLICACIÓN LEXICOGRÁFICA
TRADUCCIÓN, COMUNICACIÓN Y LINGÜISTICA APLICADA

HUMANIDADES
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ANÁLISIS GEOGRÁFICO
RETÓRICA MEDIEVAL
MALACA
TRADUCCIÓN Y LENGUAJES ESPECIALIZADOS
EDUCACIÓN, ARTE Y LITERATURA (E-ARLIT)
TEORÍA Y ESTUDIOS LITERARIOS. LAS TRADICIONES CRÍTICAS DEL HISPANISMO
LINGÜÍSTICA Y LENGUAS APLICADAS
ESTUDIO Y ENSEÑANZA DE DISCURSOS ESPECIALIZADOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
EDUCACIÓN SOCIAL Y CIUDADANA
LITERATURAS CONTEMPORÁNEAS EN EL ÁMBITO EUROPEO
ESTUDIO TRANSDISCIPLINAR DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES: ASPECTOS PSICOSOCIALES,
CULTURALES Y POLÍTICOS
HISTORIA, ANTROPOLOGÍA Y GÉNERO: ASIA ORIENTAL, EUROPA Y ÁFRICA
GRUPO DE ANÁLISIS DE NOTICIAS SOBRE DIVULGACIÓN LINGÜÍSTICA, LAS LENGUAS DE
ESPAÑA Y SUS VARIEDADES
POÉTICAS DE LA FICCIÓN EN LAS ARTES DE LA CONTEMPORANEIDAD
ARTE, CULTURA Y TERRITORIO
SOCIOLINGÜISTICA FEMENINA ANDALUZA
COMUNICACIÓN, TECNOLOGÍA Y ARQUITECTURA
URBANISMO, TURISMO, PAISAJE E INNOVACIÓN ARQUITECTÓNICA
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS Y COMPETENCIAS
PATRIMONIUM

OFERTA I+D+i

y

HABITABILIDAD CONTEMPORÁNEA
EN TURISMO, PATRIMONIO Y
SOSTENIBILIDAD

PRESENTACIÓN
HATUPASO es el primer grupo de investigación que se crea en la E.T.S. de Arquitectura de la Universidad
de Málaga, en el año 2008, y está integrado por profesores y arquitectos de primer nivel. Con trabajos
referenciados en numerosos premios, publicaciones y exposiciones, ofrece un servicio integral en
arquitectura y urbanismo basado en sus principales líneas de investigación.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•

Arquitectura y Turismo sostenible.
Urbanismo para el siglo XXI
Áreas de oportunidad para un desarrollo socio-económico.
Paisaje y medio ambiente.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•

Proyectos y direcciones de obras de arquitectura y patrimonio.
Desarrollo turístico sostenible.
Análisis y estudios de impacto ambiental.
Planeamiento y desarrollo urbano sostenible.
Proyectos de rehabilitación de paisaje, patrimonio y medio

INVESTIGADOR PRINCIPAL: LUIS MACHUCA CASARES
REFERENCIA PAI: HUM064
CONTACTO
TELÉFONO: 951 952 664 |FAX: #Error
E-MAIL: machuca@uma.es
DIRECCIÓN: E.T.S de Arquitectura. Campus El Ejido s/n. 29071 - Málaga

OFERTA I+D+i



MUSITHEMA

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación MUSITHEMA se encuentra ubicado en la Facultad de Psicología y Ciencias de la
Educación de la Universidad de Málaga. Lo forman docentes e investigadores provenientes de distintos
ámbitos pero con un interés común en la música y sus relaciones con la ciencia, la cultura en general y
especialmente con las otras artes. La actividad científica del grupo se sustenta principalmente en
proyectos de investigación subvencionados.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Creatividad y música.
Música y comunicación.
Patrimonio musical de Andalucía.
Educación musical y artística.
Musicoterapia.
Formación del profesorado.
Transdisciplinariedad de la música y sus relaciones con el lenguaje.
Neurociencia musical.
Psicología de la Música.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organización y dirección de eventos musicales.
Musicoterapia dirigida a niños y adultos.
Análisis sobre el interés y las actitudes de los ciudadanos ante determinadas tipologías de
musicales.
Formación del profesorado.
Composición de arreglos musicales.
Conservación y catalogación del patrimonio musical.
Análisis de los datos referidos a los mencionados servicios.
Diseño de experimentos.
Servicio de divulgación científica en investigación relacionada con la música.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: DANIEL MATEOS MORENO
REFERENCIA PAI: HUM067
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 456
E-MAIL: danielmm@uma.es |WEB: http://www.hum067.uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Didáctica de las Lenguas, las Artes y el Deporte. Facultad de Ciencias de la Educación.
Campus Teatinos, s/n 29071 - Málaga
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GRUPO INTERDISCIPLINAR DE
ESTUDIOS RURALES Y URBANOS
(GIERU)

PRESENTACIÓN
Grupo de investigación formado principalmente por geógrafos, aunque también se incluyen entre sus
miembros economistas, sociólogos e ingenieros técnicos forestales pertenecientes a tres Universidades
y dos Entidades públicas; además, su nivel de internacionalización es notable, puesto que un tercio de
sus integrantes está adscrito a universidades no españolas. Las líneas de investigación del grupo se
centran, por un lado, en aspectos relativos a la complejidad actual del espacio rural, destacando dos
aspectos: sus nuevos posicionamientos productivos, como los complejos agroindustriales, la
producción ecológica y de carácter alternativo a la tradicional, las actividades recreativas y turísticas; y
su situación sociodemográfica, haciendo hincapié en su caracterización estructural, el papel de la
inmigración, o la importancia de los subsidios en las áreas caracterizadas como rural profundo. Por
otro, tambien estudian los aspectos urbanos, centrados en el microanálisis social urbano, la vertiente
geográfica de la inmigración y las desigualdades sociales y políticas correctoras de las mismas en las
ciudades.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•

Agroindustria y producción y comercialización ecológica de productos agroalimentarios.
Actividades recreativas y turísticas en el espacio rural.
Sociodemografía del espacio rural.
Estudio de aspectos sociales de desigualdad en áreas urbanas.
Inmigración extranjera en áreas urbanas. Caracterización, impacto y localización.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•

Estudio y análisis del espacio rural en distintos posicionamientos estratégicos: agroindustria, ocio,
turismo, etc.
Asesoramiento en acciones y políticas sociales de aplicación a espacios rurales.
Estudio y análisis de la desigualdad social en espacios urbanos.
Estudio y análisis del papel de la inmigración extranjera en espacios urbanos.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: JUAN JOSÉ NATERA RIVAS
REFERENCIA PAI: HUM1003
CONTACTO
TELÉFONO: 951 952 778 |FAX: 952 131 700
E-MAIL: jjnatera@uma.es |WEB: http://www.gieru.es/
DIRECCIÓN: Dpto. de Geografía. Facultad de Filosofía y Letras. Campus de Teatinos, s/n. 29071 Málaga
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INNOVACIÓN Y DESARROLLO
EDUCATIVO INCLUSIVO

PRESENTACIÓN
Grupo de Investigación que pretende dar respuesta a las diferentes inquietudes investigadoras en
materia de innovación educativa para el desarrollo de la inclusión en los contextos formativos.
Construyen propuestas educativas prácticas para transferir a las comunidades sociales y educativas,
iniciativas y acciones diversas incluyendo las siguientes áreas de investigación: Educación Inclusiva,
Interculturalidad, Neuroeducación, Calidad educativa, Atención Temprana, Educación y Vida Saludable,
así como proyectos educativos relacionados con la atención a la diversidad y las necesidades personales
y comunitarias de aprendizaje.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•

Educación Inclusiva.
Interculturalidad.
Neurociencia y Educación.
Educación y Vida Saludable.
Innovación y Calidad Educativa.
Atención temprana.
Educación familiar.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•

Asesoramiento sobre innovación educativa para la educación inclusiva y la interculturalidad.
Desarrollo de proyectos educativos relacionados con la atención temprana.
Elaboración de programas educativos para la atención a la diversidad.
Formación pedagógica especializada en temás de inclusión educativa.
Servicio IDEI consulting para la adaptación de la enseñanza a las nuevas exigencias postcovid.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: JUAN JOSÉ LEIVA OLIVENCIA
REFERENCIA PAI: HUM1009
CONTACTO
TELÉFONO: 687 983 485 | FAX: 952131460
E-MAIL: juanleiva@uma.es |WEB: https://www.uma.es/grupo-de-investigacion-innovacion-y-desarrolloeducativo-inclusivo-hum-1009/
DIRECCIÓN: Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de Ciencias de la
Educación. Campus de Teatinos s/n. 29071- Málaga
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EDUCACIÓN LECTORA, LITERATURA Y
APRENDIZAJE (ELLA)

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación de Educación lectora, literatura y aprendizaje (HUM-1048) está compuesto por
un equipo multidisciplinar experto en neuroeducación, lingüística, TIC, pedagogía o psicología que
pretende dar soluciones prácticas a las necesidades de la sociedad: desde el análisis Big Data (perfiles
de usuarios, base de datos sobre literatura…) hasta pruebas estandarizadas.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•

Métodos de análisis cualitativo y cuantitativo sobre la lectura desde una perspectiva
multidisciplinar: psicología, educación, marketing, medicina, lingüística, etc.
Análisis y optimización de recursos lectores según situaciones reales.
Generación de base de datos y análisis cualitativos y cuantitativos sobre competencia lectora,
competencia crítica, competencia literaria, etc.
Adaptación al Marco Común Europeo de Referencia y normativa Bolonia al ámbito de las
competencias señaladas.
Neuroeducación, inteligencias y aprendizaje.
TIC y nuevas tecnologías (hologramas…) aplicados a la educación.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•

Asesoramiento técnico a centros educativos desde infantil a universidad.
Creación de herramientas de evaluación estandarizadas en educación y empresa.
BIGDATA. Generación de base de datos de perfiles de usuarios: docentes y alumnado según dichas
competencias.
BIGDATA. Generación de base de datos de lecturas por niveles homologados por la Asociación
Española de Comprensión Lectora, A1-C2, según MCER.
Minería de datos para el aprendizaje automático, lingüística computacional.
Asesoramiento a editoriales y plataformas de aprendizaje TIC.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ELENA DEL PILAR JIMÉNEZ PÉREZ
REFERENCIA PAI: HUM1048
CONTACTO
TELÉFONO: 622 311 188
E-MAIL: elenapjimenez@uma.es |WEB: https://scholar.google.es/citations?user=juAVAHoAAAAJ&hl=es
DIRECCIÓN: E.T.S.I. Industriales. Campus de Teatinos, s/n. 29071- Málaga
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN
DIDÁCTICA DE LAS HUMANIDADES
MULTIMODALES (GRIDHUM)

PRESENTACIÓN
El Grupo de Investigación en Didáctica de las Humanidades Multimodales (GRIDHUM) surge por
iniciativa de un equipo docente-investigador-transdisciplinar, especialista en los campos de
conocimiento de las Humanidades, de las Ciencias de la Educación y de la Comunicación Audiovisual;
que tiene como objetivo la investigación y la innovación desde los enfoques de los Estudios Feministas e
Interseccionales, Estudios Culturales y Multimodales. GRIDHUM está formado por profesorado
universitario, profesorado de enseñanza no universitaria y por especialistas en contextos de educación
formal, informal y no formal. Asimismo, el grupo está conformado por colaboradoras internacionales
canadienses de la Université du Québec à Trois-Rivières y de la University of Ottawa y colaboradoras
nacionales de la Universidad Complutense de Madrid y del Museo Nacional de Antropología.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Investigación e innovación en Alfabetizaciones (Literacidades).
Formación del profesorado en Didácticas de las Ciencias Sociales.
Didáctica de la Herstory y Didáctica de la Otredad.
Didáctica de la Geografía y Educación al Aire Libre; y Didáctica de los Lugares.
Didáctica del Patrimonio y de la Cultura Andaluza: De Al-Andalus a Andalucía.
Produsage Didáctico y Profesorado-Prosumer: cultura mainstream, redes sociales, videojuegos.
Performatividad y prácticas discursivas en política educativa internacional, nacional y currículum.
Educación formal, no formal e informal de las Humanidades en museos y espacios culturales.
Enseñanza de las Ciencias Sociales y Bilingüismo.
Reivindicación de Historia del Arte, de Filosofía y de Antropología como disciplinas escolares.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•

Asesoramiento en el desarrollo de proyectos de innovación educativa.
Diseño y elaboración de guías didácticas, manuales y materiales didácticos.
Producción de recursos educativos audiovisuales.
Organización de eventos académicos y científicos y cursos de formación.
Comisariado de exposiciones.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: LAURA TRIVIÑO CABRERA
REFERENCIA PAI: HUM1053
CONTACTO
TELÉFONO: 951 952 057
E-MAIL: laura.trivino@uma.es
DIRECCIÓN: Facultad de Ciencias de la Educación. Boulevard Louis Pasteur. Campus de Teatinos, s/n.
29071- Málaga
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LEXICOGRAFÍA Y
TRADUCCIÓN

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Lexicografía y Traducción cuenta en su haber con una larga trayectoria
científica y académica. Junto a los estudios sobre el léxico, la fraseología y los repertorios lexicográficos
con el español, tanto de corte sincrónico como diacrónico, en la última década han desarrollado,
paralelamente, estudios eminentemente sincrónicos sobre fraseología contrastiva, traductología,
lexicografía plurilingüe, terminología, documentación, y, en estrecha relación con lo anterior, aplicación
de TIC a la didáctica de la traducción, traducción especializada y tecnologías de la traducción. Sus
lenguas de trabajo son el español, el inglés, el alemán, el italiano, el árabe, el francés y el catalán. El
grupo mantiene excelentes contactos tanto en el interior de la Comunidad andaluza como con el resto
de grupos nacionales y otros extranjeros. Prueba de ello son las redes nacionales, las acciones
coordinadas y los proyectos de I+D en los que participan.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•

Lexicografía y Fuentes terminológicas.
Traducción.
Fraseología.
Documentación.
Tecnología de la Traducción.
Aplicación de las TIC a la enseñanza de idiomas, a la docencia de la traducción y a la gestión de
proyectos de traducción.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•

Servicios de traducción especializada, directa e inversa.
Elaboración de bases de datos terminológicas.
Elaboración de glosarios y diccionarios multilingües.
Formación on-line de idiomas.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: GLORIA CORPAS PASTOR
REFERENCIA PAI: HUM106
CONTACTO
TELÉFONO: 952 133 409 |FAX: 952 133 419
E-MAIL: gcorpas@uma.es |WEB: http://www.lexytrad.es/
DIRECCIÓN: Dpto.Traducción e Interpretación. Facultad de Filosofía y Letras. Teatinos. 29071. Málaga
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GRUPO DE ESTUDIOS ARTÍSTICOS Y
VISUALES

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación ubicado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga,
tiene un extenso currículo en el estudio de la historia, la cultura, el arte y el patrimonio urbanístico en la
provincia de Málaga. También ha colaborado en el estudio de fondos documentales y la elaboración de
inventarios de patrimonio artístico con otras ciudades españolas y europeas.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•

Urbanismo, arquitectura y artes plásticas en las edades moderna y contemporánea.
Teoría y crítica artística. Terminología artística.
Estética y Bellas artes.
Patrimonio Histórico.
Conservación, difusión y restauración.
Museología y museografía.
Estudios de la mujer: iconografía y creatividad.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•

Elaboración de inventarios de patrimonios histórico-artísticos.
Estudios científicos de fuentes documentales y literarias.
Asesoramiento para la catalogación-inventario de bienes muebles e inmuebles.
Realización de informes para la valorización de edificios.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: EUGENIO CARMONA MATO
REFERENCIA PAI: HUM130
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 690 | FAX: 952133441
E-MAIL: ecarmona@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. de Historia del Arte. Facultad de Filosofía y Letras. Teatinos. 29071. Málaga
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TEORÍA E HISTORIA DEL
INGLÉS

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Teoría e Historia del Inglés, ubicado en el Departamento de Filología Inglesa,
Francesa y Alemana de la Facultad de Filosofía y Letras, estudia la sintaxis de la lengua inglesa, tanto
desde la perspectiva de la descripción y el análisis de la gramática del inglés, como desde el punto de
vista de la teoría sintáctica. El componente de la teoría sintáctica minimalista (modelo generativo) que
ocupa el centro de interés de la investigación del Grupo es la conexión existente entre la sintaxis y la
morfología, más concretamente, el papel que la morfología juega en la sintaxis nuclear (core syntax) y
ello tanto en el dominio específico del inglés, como en el dominio del contraste entre lenguas
germánicas vs. lenguas romances. Este contraste entre las dos grandes familias indoeuropeas requiere
un análisis sincrónico y asimismo diacrónico. Un dominio de investigación al que este Grupo se ha
sumado en los últimos años es el del estudio del procesamiento neuro-fisiológico de la sintaxis y la
morfología: nos interesa muy especialmente los límites entre dicha capacidad de computación o
procesamiento de nuestro cerebro/mente y la estructura formal o arquitectura de la lengua.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•

Estudio de la gramática o sintaxis del Inglés y del Español contemporáneos según la teoría
generativa minimalista.
Estudio contrastivo inglés/español y estudio contrastivo lenguas germánicas/lenguas romances.
Estudio de la sintaxis diacrónica del inglés, y de la familia germánica en general.
Procesamiento del lenguaje a través de neuroimagen (experimentación en neurolingüística).

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•

Asesoramiento sobre el contraste entre el Inglés y el Español.
Asesoramiento y elaboración de manuales lingüísticos.
Asesoramiento sobre la gramática en los diccionarios bilingües.
Apoyo en la elaboración de guías de aprendizaje del inglés.
Asesoramiento sobre las líneas de investigación en lingüística teórica.
Asesoramiento sobre conformación de paradigmas lingüísticos en la experimentación en
neuroimagen.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: CONCEPCION CASTILLO ORIHUELA
REFERENCIA PAI: HUM157
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 791 |FAX: 952 131 843
E-MAIL: ccastillo@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Filología Inglesa, Francesa y Alemana. Facultad de Filosofía y Letras. Campus Teatinos,
s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i



TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y
EDUCACIÓN SOCIAL

PRESENTACIÓN
Grupo de investigación que desde hace más de una década viene desarrollando proyectos de
investigación sobre redes de resiliencia e inclusión socioeducativa. Más recientemente, han emprendido
estudios sobre la formación laboral en la empresa, las relaciones educativas y la convivencia, el estudio
pedagógico de las masculinidades y la educación crítica y la justicia social. Con anterioridad han
trabajado en temas como, el malestar docente, la prevención del estrés y la ansiedad en el profesorado;
la educación intercultural y la formación para la gestión y la mediación de conflictos.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•

Educación inclusiva y equidad. Estudios sobre discapacidad. Redes para la promoción de la
resiliencia y la inclusión socioeducativa.
Evaluación de políticas públicas de carácter socio-educativo. Interseccionalidad.
Educación intercultural. Relaciones educativas y convivencia. Educación cívica y educación social.
Educación crítica, justicia social y transformación.
Investigación narrativa y derechos humanos. Estudio pedagógico de las masculinidades.
Formación de profesionales de la educación. Formación laboral en la empresa.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•

Intervención educativa con menores. Recursos para la inclusión de colectivos excluidos.
Asesoramiento sobre el desarrollo de la educación intercultural, la mediación y la reducción de los
conflictos. Técnicas de entrenamiento en habilidades sociales y emocionales para educadores.
Asesoramiento en el desarrollo, implementación y evaluación de planes y programas
socioeducativos.
Programas de formación laboral en las empresas.
Desarrollo de informes técnicos e incidencia política acerca de la inclusión y la equidad.
Acompañamiento en procesos de investigación participativa de comunidades educativas.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: JULIO VERA VILA
REFERENCIA PAI: HUM169
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 079 | FAX: 952 132 575
E-MAIL: juliovera@uma.es |WEB: http://www.uma.es/departamento-de-teoria-e-historia-de-laeducacion/info/49167/investigacion-dpto-t-e-h-educacion/
DIRECCIÓN: Dpto. Teoría e Historia de la Educación. Facultad de Ciencias de la Educación. Campus
Teatinos, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

INVESTIGACIÓN SOBRE EL IDEALISMO
ALEMÁN Y SUS CONSECUENCIAS
ACTUALES

PRESENTACIÓN
El grupo Investigación sobre el idealismo alemán del Departamento de Filosofía de la Facultad de
Filosofía y Letras analiza el Idealismo, uno de los momentos estelares de la filosofía universal, ya que es
una filosofía que abarca todo el saber humano. Por esto, sus componentes trabajan con el pensamiento
moderno analizando la religión, la metafísica y la sociedad, entre otras áreas.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•

•
•

Estudios especializados sobre el idealismo alemán.
Estudios relacionados con el idealismo alemán:
- Antecedentes.
- Consiguientes.
Traducción de las obras de Schelling.
Investigaciones en orden a superar los planteamientos del idealismo alemán.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•

•
•
•

Estudios sobre metafísica.
Asesoramiento teórico sobre:
- Metafísica.
- Filosofía de la Naturaleza.
- Antropología.
- Teología.
- Moral o ética.
- Lógica.
Asesoramiento sobre orientación y sentido de la investigación y del trabajo.
Organización de congresos relacionados con las líneas de investigación.
Publicaciones relacionadas con las líneas de investigación.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: JUAN AGUSTÍN GARCÍA GONZÁLEZ
REFERENCIA PAI: HUM172
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 820 |FAX: 952 131 814
E-MAIL: jagarciago@uma.es |WEB: http://www.leonardopolo.net/JUAN/schelling.htm
DIRECCIÓN: Dpto. FilosofíaFacultad de Ciencias. Campus Teatinos, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

ÁREA DE PREHISTORIA DE LA UNIV. DE
MÁLAGA

PRESENTACIÓN
Grupo de investigación situado en el departamento de Ciencias y Técnicas Historiográficas, Historia
Antigüa y Prehistoria (Área de Prehistoria) de la Universidad de Málaga. Su actividad se centra en la
investigación arqueológica, principalmente sobre el registro arqueológico de restos prehistóricos y
estudios de emplazamientos arqueológicos mediante técnicas analíticas actualizadas.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•

Análisis del significado político de los monumentos en la Prehistoria peninsular desde un enfoque
antropológico.
Empleo de nuevas tecnologías para el estudio y caracterización de los monumentos prehistóricos:
teledetección, big data, análisis bayesianos, etc.
Propuesta patrimoniales para la protección, conservación y difusión de los monumentos
prehistóricos de la Península Ibérica.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•

Elaboración de proyectos de intervención arqueológica en yacimientos de fosos y megalíticos.
Vigilancias arqueológicas en zonas periurbanas sometidas a control arqueológico.
Valoración de yacimientos arqueológicos.
Realización de Cartas Arqueológicas.
Realización de guías arqueológicas.
Propuestas de Musealización y Diseño de Centros de Interpretación para yacimientos
arqueológicos.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: JOSÉ ENRIQUE MÁRQUEZ ROMERO
REFERENCIA PAI: HUM180
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 734 |FAX: 952 132 139
E-MAIL: jemarquez@uma.es |WEB: http://www.cytap.uma.es/prehistoria
DIRECCIÓN: Dpto. Ciencias y Técnicas Historiográficas, Historia Antigüa y Prehistoria. Facultad de
Filosofía y Letras. Teatinos. 29071. Málaga

OFERTA I+D+i



EDUCACIÓN INFANTIL Y FORMACIÓN
DE EDUCADORES

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación está formado por investigadores procedentes de las diferentes
universidades andaluzas y administraciones públicas. Sus principales líneas de investigación están
centradas en la mejora de la educación 0-6 años y la formación de los educadores infantiles. Son
miembros de la Asociación Internacional de Investigación y Formación en Educación Familiar (AIFREF).
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Menores en situación de riesgo social. Escuela infantil inclusiva.
Creatividad.
Currículum, metodología y competencia lingüística en educación infantil.
Educación familiar.
Recursos tecnológicos aplicados a la Educación Infantil.
Educación musical y lógico-matemática para 0-6 años.
Educación emocional.
Los lenguajes artísticos.
Elaboración de materiales curriculares. Formación de educadores.
Educación en la naturaleza.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•
•
•

Evaluación curricular en educación infantil.
Elaboración de material didáctico para educación infantil.
Análisis de la formación del profesorado en educación infantil. Asesoramiento al profesorado de
pruebas que ayuden a la detección de necesidades educativas con el alumnado.
Asesoramiento para la reducción de la marginación, la delincuencia y el fracaso escolar.
Asesoramiento organizativo y didáctico para escuelas infantiles.
Evaluación de la competencia lingüística en el alumnado.
Análisis de hábitos y actitudes lectores que mejoran el desarrollo competencial en el alumnado.
Análisis de las estrategias que permitan el desarrollo de las TAC.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: DOLORES MADRID VIVAR
REFERENCIA PAI: HUM205
CONTACTO
TELÉFONO: 952 134 101 | FAX: 952 132 626
E-MAIL: lmadrid@uma.es |WEB: http://www.hum205.uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Didáctica y Organización Escolar. Facultad de Ciencias de la Educación. Campus
Teatinos, s/n. 29071- Málaga
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y

LA PSICOLOGÍA SOCIAL ANTE LOS
DESAFÍOS DEL SIGLO XXI

PRESENTACIÓN
El grupo PSY21 está interesado en diferentes ámbitos de las ciencias sociales en general y de la
psicología social en particular, especialmente por algunos de los fenómenos sociales más relevantes de
los inicios del siglo XXI. Los años de experiencia como grupo han logrado respetar diferentes
inquietudes investigadoras fomentando la discusión y profundización de varios temas bajo el amparo
de la Psicología Social y Psicología Ambiental.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actitudes y comportamiento ecológico; apego al lugar.
Comunicación ambiental y cambio climático.
Medio ambiente y salud. Efectos restauradores.
Voluntariado ambiental y social. Participación social.
Atribuciones causales de la pobreza; intervención en colectivos en riesgos de exclusión; creencia
en un mundo justo.
Conductas de agresión en adultos; percepción de la violencia hacia la mujer.
Cultos y sectas; persuasión coercitiva y cambio de actitud; estrategias de abuso psicológico en
contextos interpersonales y grupales.
Inteligencia emocional y burnout en profesores de secundaria; mobbing, cyberbullying, grooming y
sexting.
Turismo: actitudes, percepciones y motivaciones de residentes y turistas.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•

Estudios de calidad de vida.
Diseño de campañas de educación, comunicación y concienciación ambiental.
Programas de ahorro energético en el sector público y privado.
Estudios sobre el impacto del turismo. Opiniones, satisfacción, y lealtad de los turistas hacia el
destino de la Costa del Sol.
Las nuevas tecnologías desde la perspectiva de los usuarios: usabilidad, privacidad, y seguridad.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: FABIOLA PERLES NOVAS
REFERENCIA PAI: HUM207
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 534 |FAX: 952 131 100
E-MAIL: fanovas@uma.es |WEB: https://www.uma.es/desafios-del-siglo-21/cms/menu/lineas-deinvestigacion/
DIRECCIÓN: Dpto. Psicología Social. Facultad de Psicología. Teatinos. 29071. Málaga
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y

LITERATURA INGLESA DE
MÁLAGA

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Literatura inglesa de Málaga está especializado en el estudio de las obras de
Shakespeare, el teatro de su época y la novela británica contemporánea. Entre sus líneas de trabajo se
encuentra también el estudio de la adaptación de géneros literarios al cine. Además, sus 7 componentes
analizan la influencia de los diferentes autores británicos en nuestra sociedad actual. Como ejemplo de
la aplicación de la literatura inglesa en nuestros días, cada vez más empresas de formación utilizan
obras de Shakespeare y otros autores en la formación de líderes y ejecutivos.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•

Novela británica contemporánea.
Literatura inglesa y cine.
Shakespeare y el teatro renacentista inglés.
La multiculturalidad en la literatura y cultura británicas.
Estudios de género.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•

Estudios sobre Shakespeare y/en la cultura contemporánea.
Análisis de novelas británicas contemporáneas.
Estudios sobre las adaptaciones cinematográficas y televisivas relacionadas con la literatura
inglesa.
Estudios sobre la multiculturalidad en la literatura y cultura británicas.
Asesoramiento y formación de ejecutivos mediante las obras de Shakespeare.
Traducción de textos literarios.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: JOSÉ RAMÓN DÍAZ FERNÁNDEZ
REFERENCIA PAI: HUM229
CONTACTO
TELÉFONO: 952 133 427 |FAX: 952 133 438
E-MAIL: jrdiazfernan@uma.es / jrdiazfernan@gmail.com
DIRECCIÓN: Dpto. Filología Inglesa, Francesa y Alemana.Facultad de Filosofía y Letras. Campus Teatinos,
s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i



ANDALUCÍA LITERARIA Y CRÍTICA:
TEXTOS INÉDITOS Y RELECCIONES

PRESENTACIÓN
"Andalucía Literaria y Crítica: textos inéditos y relecciones" (ANLIT-C) constituye un grupo de
investigación que involucra a Andalucía, a la literatura como forma de cultura y a los estudios literarios
como instrumento crítico y de acceso al conocimiento. Su principal objetivo es el de poner en valor los
fondos bibliográficos y documentales ubicados en Andalucía desde los que ofrecer nuevos testimonios
—tanto creativos como críticos— que supongan un enriquecimiento del patrimonio bibliográfico
andaluz, del panorama literario español en cualquiera de sus épocas y géneros y de las perspectivas de
recepción crítica involucradas en los procesos historiográficos de establecimiento del canon.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•

Textos literarios inéditos, poco conocidos y/o con valor patrimonial relacionados con Andalucía.
Documentos inéditos vinculados a Andalucía con interés para la historiografía de la literatura, la
crítica literaria y la revisión del canon.
Literatura en español de los siglos XVI al XXI (de especial relación con Andalucía)

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•
•

Localización, recuperación, descripción, edición, estudio, valoración y divulgación de textos
literarios e historiográficos inéditos relacionados con Andalucía.
Elaboración de inventarios y valoración científico-patrimonial de fondos bibliográficos (bibliotecas)
y documentales (archivos) andaluces de interés literario.
Revisión crítica de la literatura en español de los siglos XVI al XXI (de especial relación con
Andalucía).
Labores documentalistas para medios de comunicación e industrias culturales y creativas.
Diseño de contenidos culturales para instituciones públicas y privadas.
Realización de talleres y charlas para programas de innovación educativa.
Corrección ortotipográfica y estilística de textos y discursos (orales y escritos).

INVESTIGADOR PRINCIPAL: BELÉN MOLINA HUETE
REFERENCIA PAI: HUM233
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 764
E-MAIL: mbmolina@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Filología Española, Italiana, Románica, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada.
Facultad de Filosofía y Letras. Campus Teatinos, s/n. 29071- Málaga
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y

FUENTES DOCUMENTALES DEL REINO
DE GRANADA

PRESENTACIÓN
Grupo de investigación situado en el departamento de Historia Medieval de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Málaga. Sus investigaciones tratan de la historia política, social y económica
en los siglos XV y XVI, siendo su línea de investigación principal la historia del Reino de Granada.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•

Historia de la cultura escrita.
Fuentes documentales del Reino de Granada.
Relación entre musulmanes y cristianos.
Recuperación del patrimonio documental en Andalucía.
Hacienda y Fiscalidad en los siglos XV y XVI (Corona de Castilla y Reino de Granada).

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•

Estudios de historia política, social y económica del Reino de Granada.
Realización de inventarios de fondos documentales.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ANGEL GALÁN SÁNCHEZ
REFERENCIA PAI: HUM243
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 746 |FAX: 952 131 746
E-MAIL: agalan@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Arqueología e Historia Medieval. Facultad de Filosofía y Letras. Teatinos. 29071.
Málaga

OFERTA I+D+i

y

CULTURA DE LA DIVERSIDAD Y
ESCUELA

PRESENTACIÓN
Este grupo multidisciplinar del Departamento de Didáctica y Organización Escolar, colabora
estrechamente con diferentes universidades tanto españolas como extranjeras. Cultura de la
Diversidad y Escuela es un grupo de investigadores e investigadoras que están desarrollando el Modelo
Educativo del Proyecto Roma, como modelo de escuela pública, partiendo de los siguientes principios:
principio de equidad educativa, todas las personas son competentes para aprender; la construcción
social del conocimiento a través de proyectos de investigación, el trabajo cooperativo en grupos
heterogéneos, la construcción del aula como comunidades de convivencia y aprendizaje (democracia en
el aula) y la consideración de la diversidad como un valor y no un defecto.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•

El proyecto Roma, una experiencia de educación en valores.
Formación del profesorado e Investigación-Acción cooperativa formativa.
La educación intercultural.
Calidad de vida y ciudades educadoras. Educación de valores.
Universidad y cultura de diversidad.
Construcción del Currículum a través de Proyectos de Investigación.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•

Estudio, análisis y propuestas de las condiciones para transformar las instituciones educativas en
centros no excluyentes.
Formación del Profesorado en todos los niveles educativos en la metodología de proyectos de
investigación.
Programas museísticos adaptados a personas con discapacidad.
Evaluación de la inclusión social y escolar.
Colaboración con organizaciones sin ánimo de lucro (ONGs, Ayuntamientos, Diputaciones,
Movimientos Sociales), en la cultura de la diversidad e inclusión social. .

INVESTIGADOR PRINCIPAL: MIGUEL LOPEZ MELERO
REFERENCIA PAI: HUM246
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 096 |FAX: 952 131 460
E-MAIL: melero@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Didáctica y Organización Escolar. Facultad de Ciencias de la Educación. Campus
Teatinos, s/n. 29071- Málaga
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y

DILINGUA

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación está especializado en el estudio de los diferentes procesos educativos que
intervienen en el desarrollo de habilidades relacionadas con el lenguaje como la adquisición de
vocabulario o el aprendizaje de idiomas. Para esto, los investigadores desarrollan programas
informáticos educativos que facilitan la comprensión de textos mediante la utilización de diferentes
materiales didácticos como rompecabezas, preguntas, juegos visuales y auditivos, etc. Una de sus líneas
de investigación está centrada en el análisis y comparación del lenguaje malagueño respecto al lenguaje
escrito presente en los cuentos infantiles.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•

Desarrollo de software educativo.
Textos, lectura, lectores: Lecturabilidad, comprensibilidad, competencia lectora.
Concepciones y procesos educativos relacionados con el plurilingüismo, la interculturalidad y la
educación bilingüe.
Vocabulario básico infantil de los niños malagueños y sus variedades dialectales.
Elección de un modelo de lengua ejemplar y su gramática para la enseñanza en educación infantil,
primera y secundaria obligatoria.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•

Asesoramiento en el diseño y creación de software educativo.
Publicación de software educativo.
Crítica literaria objetiva mediante programas informáticos.
Asesoramiento para la enseñanza del español en ambientes plurilingües.
Cursos de formación sobre:
- Creación de material educativo.
- Enseñanza del español.
- Promoción de la lectura.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: EUGENIO MAQUEDA CUENCA
REFERENCIA PAI: HUM253
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 609 |FAX: 952 132 479
E-MAIL: emaqueda@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Didáctica de la Lengua y la Literatura. Facultad de Ciencias de la Educación. Campus
de Teatinos, s/n. 29071- Málaga
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y

CIENCIAS COGNITIVAS

PRESENTACIÓN
Este grupo está compuesto por investigadores de psicología, lingüística, filosofía y lógica. Su principal
línea de trabajo es estudiar el conocimiento de modo interdisciplinar, analizando el conocimiento no
humano (máquinas y animales) y el conocimiento humano.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•

Psicología cognitiva.
Lingüística cognitiva.
Filosofía de la mente.
Lógica para la inteligencia artificial.
Investigación en ciencias cognitivas de tipo:
- Lógico-filosófico.
- Psicológico.
- Computacional.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asesoramiento técnico en evaluación y rehabilitación neuropsicológica.
Adaptación de software informático para la docencia teórica-práctica en psicología.
Análisis del aprendizaje lectoescritor del alumnado con deficiencia auditiva.
Estudio de la psicología y la neuropsicología del procesamiento numérico y el cálculo.
Análisis de la frustración deportiva.
Aprendizaje y desarrollo de aprendizaje mental en deportistas.
Teorías de la representación mental.
Técnicas para el desarrollo de las representaciones mentales.
Lógicas para la inteligencia artificial.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ANTONIO JAVIER DIEGUEZ LUCENA
REFERENCIA PAI: HUM264
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 815 |FAX: 952 137 589
E-MAIL: dieguez@uma.es |WEB: http://webpersonal.uma.es/~DIEGUEZ/inicio.html
DIRECCIÓN: Dpto. Filosofía. Facultad de Filosofía y Letras. Campus Teatinos, s/n. 29071- Málaga
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y

TIEDPAAN - MÁLAGA

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación TIEDPAAN-MÁLAGA se encuentra en el Departamento de Historia del Arte de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga. Sus investigaciones se centran en el estudio
del patrimonio histórico-artístico, principalmente de los bienes muebles y obras plásticas de Málaga y
Andalucía.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•

Patrimonio histórico-artístico de Málaga y Andalucía.
Literatura y Artes Plásticas en Andalucía en el siglo XIX.
Arte Hispanoamericano.
Iconografía e Iconología.
Técnicas informáticas aplicadas al estudio del patrimonio histórico-artístico.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•

Realización de inventarios y catálogos artísticos.
Proyectos de puesta en valor de colecciones de obras plásticas.
Tareas de organización de exposiciones artísticas.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: DOLORES REYES ESCALERA PEREZ
REFERENCIA PAI: HUM283
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 731 |FAX: 952 133 441
E-MAIL: drescalera@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Historia del Arte. Facultad de Filosofía y Letras. Teatinos. 29071. Málaga

OFERTA I+D+i

y

HISTORIA E INFORMÁTICA

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Historia e informática está especializado en el estudio de las relaciones
existentes entre las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y la historia, analizando las
ventajas obtenidas tras la utilización de las nuevas tecnologías frente a las técnicas rudimentarias.
Entre sus trabajos destaca la comparación de censos demográficos y de población activa frente a la
educación. El trabajo de estos investigadores puede ser de interés para las empresas que quieran
desarrollar software con contenidos multimedia de carácter histórico, así como la actualización de
bases de datos bibliográficas, comparación entre mapas antiguos y actuales, etc.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•

Integrar los medios informáticos en la investigación histórica.
Documento e historia.
Orientar a los investigadores en los medios con soluciones posibles para objetivos específicos.
Informatización de archivos.
Mantenimiento de bases de datos.
Fomentar nuevas técnicas de investigación.Documento e historia.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•

Búsqueda de recursos bibliográficos y documentales para la investigación histórica.
Asesoramiento sobre fuentes y recursos documentales así como del contexto de las sociedades
contemporáneas.
Mantenimiento de bases de datos relacionados con la historia.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: EMILIO ORTEGA BERENGUER
REFERENCIA PAI: HUM297
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 825 |FAX: 952 131 465
E-MAIL: emilio@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Historia Moderna y Contemporánea. Facultad de Filosofía y Letras. Campus Teatinos,
s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

VALORACIÓN DE PROGRAMAS DE
INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA Y
SOCIAL

PRESENTACIÓN
El grupo HUM-300 se centra en la investigación y la evaluación de los programas de intervención
psicológica y social. El grupo lleva más de 20 años en su historia, donde se han investigado programas
en los servicios de salud, programas de intervención en adicciones y en Proyecto Hombre, valoración de
las intervenciones de obesidad mórbida, integración de personas con esquizofrenia en programas de
radio (“Romper Barreras”), valoración de programas institucionales de integración social de personas
con discapacidad, programas de bienestar psicológico, prevención de abusos, intervención psicológica
con maltratadores, intervenciones en igualdad de género, etc. Además, los miembros del equipo son
Doctores en Psicología y Psicólogos Clínicos Especialistas, implicados en la intervención psicológica, con
una dilatada historia en tratamientos psicológicos y práctica clínica individual y grupal.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•

Evaluación de servicios y programas de salud mental.
Bienestar psicológico y salud mental.
Aplicación de las tecnologías a la salud psicológica.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•

Evaluación de programas sociales y de salud mental.
Asesoramiento psicológico.
Programas de integración social.
Promoción del bienestar psicológico.
Adaptación de tecnologías al bienestar y salud psicológica.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: LUIS VALERO AGUAYO
REFERENCIA PAI: HUM300
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 531 | FAX: 952 131 101
E-MAIL: lvalero@uma.es |WEB: www.uma.es/petra
DIRECCIÓN: Dpto. Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. Facultad de Psicología. Campus
de Teatinos, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS
HISTÓRICOS SOBRE LA MUJER

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación del departamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana de la
Universidad de Málaga trabaja sobre el papel de la mujer en la literatura de los Estados Unidos.
Actualmente está especializado en el estudio del teatro escrito por mujeres en Estados Unidos. El
equipo está formado por 7 personas (5 doctoras y 2 no doctoras), con una gran variedad de
publicaciones en literatura estadounidense.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•

El teatro escrito por mujeres en Estados Unidos.
Violencia machista en el teatro estadounidense.
La mujer en la literatura estadounidense.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•

Estudio de la aportación de las dramaturgas al teatro norteamericano.
Estudio de la violencia en las obras teatrales de dramaturgas norteamericanas.
Organización de cursos sobre teatro norteamericano, en especial sobre la mujer en el teatro.
Organización de congresos sobre la mujer en el teatro.
Organización de congresos sobre el teatro de los Estados Unidos.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: MIRIAM LÓPEZ RODRÍGUEZ
REFERENCIA PAI: HUM302
CONTACTO
TELÉFONO: 951 953 183 |FAX: 952 131 843
E-MAIL: miriam@uma.es |WEB: http://www.aehm.uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Filología Inglesa, Francesa y Alemana. Facultad de Filosofía y Letras. Campus de
Teatinos, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

EQUIPO INTERDISCIPLINAR MÁLAGA
MODERNA

PRESENTACIÓN
Grupo de investigación situado en el departamento de Historia Moderna y Contemporánea (Área de
Historia Moderna) de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga. Sus líneas de
investigación principales tratan de la historia y sociedad de los siglos XVI al XVIII.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•

Recuperación del patrimonio histórico y cartográfico del Reino de Granada.
Relaciones y transformaciones sociales en los siglos XVI-XVIII: redes sociales, minorías y
marginados, Poder Municipal, religiosidad y mentalidades colectivas.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•

Evaluación de complejos histórico-arqueológicos para proyectos de restauración.
Proyectos de diseño, montaje y organización de un sistema municipal de documentación.
Elaboración de estudios genealógicos.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: JUAN JESÚS BRAVO CARO
REFERENCIA PAI: HUM309
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 721 |FAX: 952 131 465
E-MAIL: jjbravo@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Historia Moderna y Contemporánea. Facultad de Filosofía y Letras. Teatinos. 29071.
Málaga

OFERTA I+D+i

y

EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA EN ANDALUCÍA

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Evaluación e innovación educativa en Andalucía, formado por 20
investigadores, tiene como objetivo principal la evaluación del sistema educativo andaluz con el fin de
proponer mejoras y añadir otras fuentes de enseñanza como las nuevas tecnologías, la ecología o el
bilingüismo. Además, este equipo está especializado en la mejora y/o perfeccionamiento del
profesorado en materias como la alfabetización digital, las tecnologías de la información y
comunicación (TIC) o los nuevos retos formativos que demanda la sociedad actual.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•

Currículum.
Enseñanza
Aprendizaje
Profesorado.
Innovación educativa.
Evaluación educativa.
Formación online.
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•

Guías de apoyo para la elaboración de los planes de estudios andaluces.
Asesoramiento para la formación de personal.
Dinámica de grupos y comunidades de aprendizaje.
Diseño y evaluación de programas formativos, de innovación y mejora.
Utilización pedagógica de las TICs.
Tratamiento y formación para las relaciones no sexistas a nivel escolar, empresarial y/o
corporativo.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ANGEL IGNACIO PEREZ GOMEZ
REFERENCIA PAI: HUM311
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 069 |FAX: 952 131 460
E-MAIL: apgomez@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Didáctica y Organización Escolar. Facultad de Ciencias de la Educación. Campus de
Teatinos, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

HERMES

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación está integrado por docentes e investigadores del área de Filología Griega.
Las áreas de investigación a las que se dedican son variadas: estudios de traducción, mitología, religión
y literatura griega, estudios plutarqueos, astrología y magia en el mundo antiguo, la música en la
antigüedad, erotismo y estudios de género, entre otras. Aparte de las publicaciones individuales
(monografías, traducciones y artículos científicos), el grupo edita las revistas Ploutarchos N.S., que
recoge los estudios sobre Plutarco, y MHNH, sobre magia y astrología antiguas.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•

Astrología griega. Misticismo platónico.
Plutarco. Ética, biografía y recepción.
Religión y mitología griegas
Estudios de género.
Literatura griega arcaica, clásica y helenística.
Epigrafía griega.
La música en la Antigüedad.
Tragedia griega.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•

Asesoramiento turístico sobre cultura antigua.
Asesoramiento sobre actividades relacionadas con el teatro antiguo.
Publicaciones de traducciones de autores griegos al castellano.
Organización actividades científicas.
Acciones divulgativas sobre cultura griega dirigidas a institutos:
- Charlas.
- Representaciones de obras teatrales.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: MARTA GONZÁLEZ GONZÁLEZ
REFERENCIA PAI: HUM312
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 809 | FAX: 952 131 838
E-MAIL: martagzlez@uma.es |WEB: https://www.uma.es/hermes/
DIRECCIÓN: Dpto. Filosofía Griega, Estudios Árabes, Lingüística y Documentación. Facultad de Filosofía y
Letras. Campus de Teatinos, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i



INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICA DE
LAS CIENCIAS

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación está especializado en el estudio de la didáctica de las ciencias
experimentales; de este modo trata de conocer en profundidad el aprendizaje de los alumnos en torno
a las asignaturas científicas. Además, los investigadores que componen este grupo tienen una amplia
experiencia en el diseño y desarrollo de unidades didácticas y libros como instrumentos de enseñanza
destinados para su utilización tanto en profesores como en alumnos.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•

Progresión en el aprendizaje de los alumnos sobre conceptos básicos en ciencias.
Concepciones de profesores y de futuros profesores sobre ciencia y tecnología, y su enseñanza y
aprendizaje.
Formación del profesorado de ciencias en los niveles de educación primera y secundaria.
Diseño de materiales curriculares y su aplicación en el aula.
La ciencia, tecnología y sociedad como enfoque para la educación científica y ciudadana.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•

Análisis, seguimiento y evaluación de los procesos de adaptación al espacio europeo de educación
superior de las materias científicas.
Programación de unidades didácticas.
Formación científico-didáctica de los profesores.
Enfoque de la ciencia, tecnología y sociedad en la enseñanza de las ciencias.
Fomento de la competencia científica en la enseñanza obligatoria (10-16 años)

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ANTONIO LUIS ORTIZ VILLAREJO
REFERENCIA PAI: HUM324
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 433
E-MAIL: alortiz@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Didáctica de las Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias Experimentales. Facultad
de Ciencias de la Educación. Campus de Teatinos, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

INVESTIGACIONES HISTÓRICAS
ANDALUZAS

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación, de carácter interdisciplinar, está especializado en el estudio de las políticas,
mentalidades, formas culturales y roles de género en Andalucía, España e Iberoamérica durante los
siglos XIX-XX. Gran parte de la labor del equipo se centra en la recuperación y análisis de fuentes y
materiales, con perspectiva comparada, a fin de difundir el conocimiento de las sociedades
contemporáneas en Andalucía, España y América Latina.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•

•
•
•

Replanteamiento de la identidad andaluza teniendo en cuenta los factores genéricos, sociales,
políticos, culturales y económicos que han influido en la formación de las diferencias y
desigualdades.
Investigación de las culturas mediterráneas y de sus prácticas sociales, políticas y culturales.
Recuperación de materiales y fuentes para la investigación de la esfera pública, la vida cotidiana y
el ámbito de la privacidad.
Investigación de los estudios de género desde una perspectiva interdisciplinar.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Registro y catalogación de fuentes documentales: archivísticas, hemerográficas y orales.
Realización de informes históricos, sociales y culturales.
Asesoramiento histórico y sociológico a servicios de prensa, instituciones públicas y privadas
Asesoramiento a empresas turísticas para poner en valor la historia de Andalucía.
Formación en políticas de igualdad.
Organización y servicios de traducción de congresos y cursos.
Asesoramiento a ONGDs con perspectiva de género.
Colaboración con asociaciones de mujeres y entidades feministas en los ámbitos nacional e
internacional.
Colaboración con organizaciones de memoria histórica.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: MARIA DOLORES RAMOS PALOMO
REFERENCIA PAI: HUM331
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 724 |FAX: 952 131 465
E-MAIL: mdramos@uma.es |WEB: http://www.uma.es/grupo-de-investigaciones-historicas-andaluzas/
DIRECCIÓN: Dpto. Historia Moderna y Contemporánea. Facultad de Filosofía y Letras. Campus de
Teatinos, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

CRISOL MALAGUIDE (GRUPO DE
INVESTIGACIÓN DE LA HISTORIA EN
ANDALUCÍA)

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Crisol maláguide (Grupo de investigación de la historia en Andalucía) de la
Facultad de Filosofía y Letras, está especializado en el estudio de la religiosidad en Málaga y provincia,
así como del análisis de la perspectiva de género y de la política. Además, este grupo formado por 15
investigadores posee un amplio currículum en materia de investigación y en publicaciones. En la
actualidad, están centrados en el estudio de los conventos femeninos malagueños. Gracias a este
trabajo, estos investigadores están obteniendo numerosa información que es de interés para las
diferentes entidades relacionadas con la religiosidad y la perspectiva de género.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•

Historia de Andalucía.
Historia de Málaga y Melilla.
Sociedad.
Iglesia.
Mujeres.
Guerra de la independencia.
Ejército.
Edición y estudio de las fuentes de la historia diocesana de Málaga y su implicación en la sociedad
andaluza e iberoamericana.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•

Asesoramiento a empresas turísticas sobre nuevas guías y rutas que versen sobre los episodios
históricos de Andalucía.
Digitalización de archivos.
Clases de formación sobre igualdad de género.
Organización de congresos, jornadas y cursos de verano sobre la historia de Andalucía.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: CRISTIAN CERON TORREBLANCA
REFERENCIA PAI: HUM333
CONTACTO
TELÉFONO: 952 136 642 |FAX: 952 131 465
E-MAIL: cristianm@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Historia Moderna y Contemporánea. Facultad de Filosofía y Letras. Campus de
Teatinos, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

ÁREA DE ARQUEOLOGÍAUNIVERSIDAD DE MÁLAGA

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación ubicado en el departamento de Ciencias Históricas de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga, tiene un extenso currículo en investigación arqueológica.
Ha colaborado en proyectos de prospecciones arqueológicas, así como en el asesoramiento específico
en materia museística.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•

Arquitectura, urbanismo, técnicas constructivas y vías de comunicación de época romana.
Escultura de bulto redondo y relieves decorativos.
Cerámica romana: talleres, análisis y comercialización.
Epigrafía latina y estudio de sus soportes pétreos y metálicos.
Numismática antigüa de Hispania, con especial referencia a la púnica y romana de la España
meridional.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•

Investigación arqueológica en general, y las relacionadas con las líneas de investigación.
Revisión y documentación para la clasificación de monumentos arqueológicos.
Proyectos para museos arqueológicos: catalogación de materiales y ordenación de fondos.
Estudio y conservación del Patrimonio.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: PEDRO RODRIGUEZ OLIVA
REFERENCIA PAI: HUM343
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 740 |FAX: 952 132 139
E-MAIL: roliva@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Arqueología. Facultad de Filosofía y Letras. Teatinos. 29071. Málaga

OFERTA I+D+i



NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES Y ADQUISICIÓN LECTORA

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Necesidades educativas especiales y adquisición lectora, del Departamento de
Psicología Evolutiva y de la Educación, cuenta con un equipo humano altamente cualificado con un
amplio currículum de trabajos de docencia e investigación. Este equipo multidisciplinar tiene más de 10
años de experiencia en el estudio y análisis de programas psicoeducativos con intervención
farmacológica, donde tratan de conocer los efectos que producen en la sociedad infantil.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•

Dificultades en el aprendizaje de la lectura, la escritura y las matemáticas.
Trastorno por déficit de atención con hiperactividades.
Comprensión lectora:
 Estrategias de aprendizaje y enseñanza.
 Dificultades en el aprendizaje.
 Conflictividad.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•

Orientación educativa a niños con necesidades especiales.
Prevención psicoeducativa de las dificultades de aprendizaje.
Servicio de psicodiagnóstico en niños que padecen trastornos por déficit de atención con
hiperactividad y con dificultades en el aprendizaje.
Formación específica sobre trastornos por déficit de atención con hiperactividad.
Prevención, detección, evaluación, diagnóstico y tratamiento multidisciplinar de niños/as con
trastorno en el neurodesarrollo: dificultad en lectura y TDAH.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ROCÍO LAVIGNE CERVÁN
REFERENCIA PAI: HUM347
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 488
E-MAIL: rlc@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Psicología Evolutiva y de la Educación.Facultad de Psicología. Campus de Teatinos,
s/n. 29071- Málaga
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y

FILOSOFÍA MORAL Y
POLÍTICA

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Filosofía moral y política del Departamento de Filosofía de la Universidad de
Málaga posee un extenso currículum investigador en materias como la ética y la educación moral. Este
equipo colaboran estrechamente con otros científicos españoles y latinoamericanos.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Educación moral y política.
Cultura cívica en las sociedades liberales.
Ciudadanía democrática e inmigración.
Derechos humanos y multiculturalismo.
Pluralismo y pensamiento liberal.
Nacionalismo.
Historia del pensamiento moral y político.
Retórica y política.
Teorías de la democracia.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•

Realización de estudios sobre: Democracia, nacionalismo, sociedad civil, política, ciudadanía y
ética.
Asesoramiento sobre educación ciudadana.
Asesoramiento sobre igualdad de género y de oportunidades.
Formación del profesorado de primaria y secundaria para la materia de educación para la
ciudadanía.
Organización de cursos virtuales sobre las líneas de investigación.
Organización de congresos sobre ciudadanía y democracia.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: MANUEL TOSCANO MÉNDEZ
REFERENCIA PAI: HUM350
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 813 |FAX: 952 137 589
E-MAIL: mtoscano@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Filosofía. Facultad de Filosofía y Letras. Campus Teatinos, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i



FORMACIÓN, ORIENTACIÓN,
EMPLEABILIDAD, EMPRENDIMIENTO,
INCLUSIÓN E INNOVACIÓN

PRESENTACIÓN
Grupo de investigación formado por investigadores vinculados con la educación, la orientación, la
educación social, el arte, la psicología, la pedagogía, la empresa, la economía, las ciencias de la
comunicación y las ciencias de la salud. Este carácter multidisciplinar propicia el planteamiento desde
diversas perspectivas y desde la especialización.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formación y orientación académica, personal y profesional en ámbitos formales y no formales
dirigida a todos los niveles educativos, entidades y empresas. Mentorización organizacional.
Formación Profesional, Formación Profesional Dual y Formación para el empleo.
Formación para la mejora de la convivencia, la mediación y la gestión de conflictos.
Empleabilidad. Ámbitos de profesionalización y sectores laborales emergentes. Digitalización.
Competencias profesionales. Cualificación profesional y certificación de profesionalidad.
Emprendimiento social, educativo, rural, cultural, productivo, digital. Economía social.
Inclusión educativa, social y laboral. Innovación y transformación socioeducativa y laboral.
Salutogénesis, promoción de la salud y organizaciones saludables.
Desarrollo rural, cooperativismo rural y empresarial, responsabilidad social corporativa y ODS.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•
•

Formación para el fomento de la cultura emprendedora. Gestión de iniciativas emprendedoras.
Diseño y evaluación de proyectos. Gestión de ecosistemas emprendedores.
Análisis de perfiles profesionales, ocupacionales y ámbitos de profesionalización. Programas de
Gestión de la Carrera. Proyectos Profesionales.
Estudios, análisis y propuestas para mejorar la empleabilidad y gestionar el emprendimiento.
Formación en NNTT, competencias digitales, gamificación, videojuegos y juegos serios.
Resolución de conflictos y mediación en contextos sociales, educativos y laborales.
Planes, programas, recursos y materiales didácticos para la atención a la diversidad e inclusión.
Iniciativas artísticas, culturales, musicales y museísticas vinculadas con la educación, el patrimonio
cultural, el compromiso social, la transferencia innovadora y el desarrollo de talento artístico.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mª TERESA CASTILLA MESA
REFERENCIA PAI: HUM365
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 563 | FAX: 952 131 460
E-MAIL: mtcm@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Didáctica y Organización Escolar. Facultad de Ciencias de la Educación. Campus
Teatinos, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

MÉTODOS Y RECURSOS PARA LA
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
EDUCATIVA

PRESENTACIÓN
Este grupo interdisciplinar de investigación está formado principalmente por profesionales de la
psicología, pedagogía y psicopedagogía. Sus trabajos están relacionados con la aplicación y evaluación
de métodos y recursos para la investigación e innovación educativas. Sus trabajos pueden ser de interés
tanto para las administraciones públicas relacionadas con la educación, como para empresas que
precisen evaluar necesidades formativas de trabajadores actuales y futuros.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•

Evaluación de la innovación educativa.
Estándares e Indicadores de calidad.
Evaluación de la calidad.
Diagnóstico psicopedagógico.
Evaluación de programas educativos.
Orientación educativa y profesional.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•
•

Asesoramiento, creación e implantación de proyectos de innovación educativa.
Evaluación de necesidades formativas en centros y empresas.
Evaluación de la calidad de centros e instituciones educativas y de formación.
Evaluación de competencias.
Asesoramiento en proyectos de investigación.
Evaluación de programas y sistemas educativos.
Desarrollo de estándares para la evaluación de políticas y programas educativos.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: JOSÉ SERRANO ANGULO
REFERENCIA PAI: HUM369
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 074 |FAX: 952 132 626
E-MAIL: joseserrano@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Métodos de Investigación e Innovación Educativa. Facultad de Ciencias de la
Educación. Campus Teatinos, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

ASESORAMIENTO PARA PREVENIR
VIOLENCIA Y ESTRÉS EN LA
EDUCACIÓN

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación "Asesoramiento para prevenir la violencia y el estrés en la educación" está
formado por psicólogos y psicopedagogos que poseen una gran experiencia en el análisis del estrés y la
violencia en la edad juvenil e infantil. En la actualidad, este grupo estudia los componentes que influyen
en la violencia y en las conductas negativas que aparecen en los estudiantes.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•

•
•
•
•
•
•

Estudio de los componentes que median consecuencias negativas en el rechazo y la violencia
escolar:
- Estrés cotidiano.
Intervención psicoeducativa para educar la convivencia.
Evaluación del estrés infantil y adolescente.
Prevención de violencia y agresividad en primaria y secundaria.
Estereotipos sobre la vejez en personas ancianas.
Intervención psicoeducativa para prevenir la violencia de género.
Orientación universitaria y prevención del abandono.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•

•

Asesoramiento sobre la vulnerabilidad al estrés en niños.
Asesoramiento sobre la incorporación de la perspectiva de género en las empresas y
administraciones públicas.
Asesoramiento sobre estrategias docentes relacionadas con las líneas de investigación.
Formación de profesorado en mejora de la convivencia y prevención de la violencia escolar:
- Escuelas públicas.
- Administración pública.
- Empresas de formación.
Formación del alumnado de secundaria en mediación escolar.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ANGELA MARIA MUÑOZ SÁNCHEZ
REFERENCIA PAI: HUM378
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 495 |FAX: 952 132 635
E-MAIL: angela@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Psicología Evolutiva y de la Educación. Facultad de Psicología. Campus Teatinos, s/n.
29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

HISTORIA DE LA
EDUCACIÓN

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación posee más de 30 años de experiencia en el estudio e investigación de la
historia de la educación en Andalucía dentro del estado español. Una de sus líneas de trabajo
principales es el estudio de la educación comparada, en el que analizan las políticas y sistemas
educativos de diferentes países para así observar los efectos de las reformas educativas. Además, este
equipo ha estudiado la legislación educativa existente, así como la enseñanza pública y privada en
España desde 1812 hasta la actualidad, prestando espacial atención a la educación reglada y no reglada,
así como a los útiles de enseñanza y manuales escolares que configuran un ámbito de investigación
desde el inicio.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•

Localización y clasificación de fuentes documentales y bibliográficas, especialmente manuales
escolares, para el estudio de la historia de la educación.
Historia de la educación en Andalucía.
Educación y trabajo de las mujeres.
Enseñanza pública y privada en los distintos niveles educativos.
Política y legislación educativa.
Educación comparada.
El Estado y la Iglesia como órganos de control de la educación en España desde 1857.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•

Catalogación de archivos relacionados con la historia de la educación.
Análisis histórico sobre la depuración de los profesores/as durante la República y el Franquismo.
Asesoramiento científico-histórico sobre reformas educativas.
Asesoramiento sobre actividades culturales (exposiciones, conferencias, jornadas) relacionadas
con la Historia de la Educación.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: M. CARMEN SANCHIDRIÁN BLANCO
REFERENCIA PAI: HUM387
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 084 |FAX: 952 132 575
E-MAIL: sanchidrian@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Teoría e Historia de la Educación. Facultad de Ciencias de la Educación. Campus
Teatinos, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i



VERNÁCULO URBANO MALAGUEÑO
(V.U.M.)

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación elabora el corpus oral de la ciudad de Málaga. A partir de su estudio se
obtiene una imagen realista de la ciudad lingüística y se comparan los patrones de uso de la variedad
lingüística malagueña con la lengua hablada de otras ciudades españolas y latinoamericanas (estudios
de dialectología social, variación sociofonética, morfosintáctica, pragmática). Así mismo, se confrontan
los patrones de variación urbana de Málaga con los de diferentes comunidades de habla europeas.
Además, se realizan estudios sobre el léxico disponible en Málaga con aplicaciones educativas desde
perspectivas sociolingüísticas. En los últimos años se ha generado una línea de investigación pionera
sobre estudios de centralidad léxica cuyo objetivo es la construcción de categorías conceptuales
comunitarias encaminadas a la detección de lagunas o distorsiones perceptivas que, en mayor o menor
medida, puedan estar afectando a determinados colectivos sociales.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•

Sociolingüística y sociofonética.
Redes sociales.
Lingüística de corpus.
Análisis de la conversación y del discurso.
Procesos cognitivos.
Terminología. Disponiblidad léxica y variación lingüística.
Estudios de centralidad léxica.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•

Aplicaciones del léxico disponible en la enseñanza de la lengua materna y extranjera.
Estudios sobre: Corpus oral, variación dialectal, lingüística social y en dificultades comunicativas
originadas por el distinto acceso a la cultura.
Análisis del español hablado en diferentes regiones.
Organización de congresos y eventos sobre la variación lingüística en Europa.
Asesoría en doblaje y subtitulación en la industria cinematográfica.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ANTONIO MANUEL ÁVILA MUÑOZ
REFERENCIA PAI: HUM392
CONTACTO
TELÉFONO: 952 133 406/423 | FAX: 952 131 838
E-MAIL: vum@uma.es |WEB: https://www.uma.es/grupo-de-investigacion-vernaculo-urbanomalagueno-hum-392/
DIRECCIÓN: Dpto. Filología Griega, Estudios Árabes, Lingüística General y Documentación. Facultad de
Filosofía y Letras. Campus Teatinos, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

ESTUDIOS
HISTORIOGRÁFICOS

PRESENTACIÓN
Grupo de investigación de la Facultad de Filosofía y Letras especializado en el estudio de las
identidades. Además, este equipo realiza estudios de género mediante el análisis de las grandes épicas
del mundo. En el grupo se integran líneas de investigación dedicadas a la geografía antigua, a la
civilización fenicio-púnica, al impacto de catástrofes naturales como terremotos y tsunamis en las
sociedades antiguas, en perspectiva de larga duración, y a los modelos de globalización en el mundo
antiguo, en particular alrededor del cambio de Era.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Historiografía antigua.
Historiografía moderna sobre el mundo antiguo.
Tradición clásica.
Mitología y religión.
Geografía antigua.
Historia antigua de la Península Ibérica.
Estudios de género.
Estudios sobre la India antigua.
Catástrofes naturales en la Antigüedad.
La primera gran globalización del Continente Euroasiático a comienzos del cambio de Era.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•
•

Asesoramiento técnico en documentales históricos y arqueológicos.
Catalogación y estudios literarios relacionados con la historia antigua.
Asesoramiento a instituciones e industrias culturales: museos, rutas arqueológicas y rutas
turísticas.
Asesoramiento en temas de multiculturalidad.
Proyectos de innovación educativa en enseñanza y aprendizaje de la historia antigua.
Asesoramiento editorial en publicaciones científicas y manuales.
Asesoramiento relacionado con la historia antigua.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: FERNANDO WULFF ALONSO
REFERENCIA PAI: HUM394
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 743 |FAX: 952 132 139
E-MAIL: wulff@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Ciencias y Técnicas Historiográficas, Historia Antigua y Prehistoria. Facultad de
Filosofía y Letras. Campus Teatinos, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

TRADUCTOLOGÍA E
INTERCULTURALIDAD

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación está especializado en la realización de estudios descriptivos y comparativos
sobre traducciones, centrándose principalmente en la relación existente entre las diferentes lenguas
mediterráneas y el papel adoptado por los traductores e intérpretes dentro de este ámbito.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•

Traducción, interpretación e interculturalidad.
Traductores e intérpretes en la comunicación intermediterráneas.
Diásporas e interculturalidad.
Análisis de traducciones e interpretaciones.
Didáctica de la traducción y la interpretación.
Estilística y traducción.
Traducción teatral.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•
•
•

Servicios de traducción e interpretación.
Emisión de informes profesionales sobre traducciones e interpretaciones.
Estudio de la movilidad estudiantil entre universidades.
Estudios comparativos de convenciones textuales en lenguas europeas.
Asesoramiento para la práctica profesional de la traducción e interpretación.
Formación de traductores e intérpretes.
Traducción especializada de textos turísticos.
Organización de encuentros que engloben las líneas de investigación.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: SALVADOR PEÑA MARTIN
REFERENCIA PAI: HUM412
CONTACTO
TELÉFONO: 952 133 408 |FAX: 952 133 419
E-MAIL: spena@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Traducción e Interpretación. Facultad de Filosofía y Letras. Campus Teatinos, s/n.
29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA EN
ANDALUCÍA

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Historia de la filosofía en Andalucía situado en la Facultad de Filosofía y Letras,
está especializado en la interpretación de los trabajos de Nietzsche y Gadamer. Su estudio analiza las
vertientes filosóficas, jurídicas y literarias de estos autores europeos. En la actualidad, estos
investigadores están centrados en la traducción y publicación de toda la obra de Friedrich Nietzsche. La
Universidad de Málaga cuenta con la sede de la Asociación Española de Estudios sobre Friedrich
Nietzsche (http://www.uma.es/nietzsche-seden), que es la encargada de realizar la revista Estudios
Nietzsche (http://www.estudiosnietzsche.org/). Además, entre sus líneas de investigación se encuentra
el análisis de la obra de Hans-Georg Gadamer (http://www.uma.es/gadamer), gracias a todos estos
trabajos de investigación, este grupo ha conseguido un extenso currículum en publicaciones y una alta
reputación a nivel europeo.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•

Historia de la filosofía en Andalucía.
Historia de la filosofía española.
Historia de la filosofía hispanoamericana.
Presencia en la filosofía española del pensamiento nietzscheano.
Teorías de la interpretación: De Nietzsche a Gadamer.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•

Fondo bibliográfico sobre la obra y el pensamiento de Nietzsche.
Organización de congresos sobre Nietzsche.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: MARCO PARMEGGIANI RUEDA
REFERENCIA PAI: HUM448
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 817 |FAX: 952 137 589
E-MAIL: mparmeggiani@uma.es |WEB: http://www.uma.es/nietzsche-seden/
DIRECCIÓN: Dpto. FilosofíaFacultad de Filosofía y Letras. Campus de Teatinos, s/n. 29071- Málaga
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y

FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DEL
TERCER MILENIO

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación ayuda a superar la fragmentación de los conocimientos. Su hilo conductor
es la antropología de la persona, con claro fundamento ontológico. Desde ella, analiza filosóficamente
otros ámbitos como la medicina, la empresa, la educación, la psicología, etc.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esclarecimiento del sentido radical del ser.
Antropología filosófica y cultural. Persona humana masculina y femenina. Personalismo y otras
corrientes afines. Antropología y metafísica.
Estudios Kierkegaardianos. Heidegger y Nietzsche: proyección sobre el tercer milenio.
Estructuras existenciales para la vida personal: persona, amor, etc.
Psiquiatría y terapia. Logoterapia y terapia del comportamiento. Terapia emocional.
Estructuras existenciales para la vida social. Relación familia-persona; persona-sociedad, personaempresa-sociedad.
Educación en familia y para la familia. Educación institucionalizada.
Psicología y antropología de la infancia y de la adolescencia.
Bioética. Embriología. Ginecología. Sexualidad.
Genética, neurología, neurociencia.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•

Análisis de la componente personal en toda relación humana.
Investigación sobre el trabajo, su sentido, su dignidad constitutiva y su incidencia en la felicidad de
la persona.
Asesoramiento sobre las claves de la eficacia empresarial.
Programas para el fomento de la investigación y formación de profesionales en educación y en
orientación familiar y terapia de pareja.
Investigaciones metafísico-antropológicas sobre las dimensiones de la persona.
Aplicaciones en orientación y terapia.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: TOMÁS L. MELENDO GRANADOS
REFERENCIA PAI: HUM495
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 821 |FAX: 952 131 299
E-MAIL: tmelendo@uma.es |WEB: http://www.metyper.com/
DIRECCIÓN: Dpto. Filosofía. Facultad de Filosofía y Letras. Campus Teatinos, s/n. 29071- Málaga
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y

CAMBIO LINGÜÍSTICO Y EDICIÓN
FILOLÓGICA DE TEXTOS (CLEFT)

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación del Departamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana de la Facultad de
Filosofía y Letras, está especializado en el estudio de manuscritos inéditos comprendidos entre el siglo
XIV y el XVII. Tras el correspondiente estudio de corte paleográfico y codicológico, estos investigadores
actualizan y editan los textos para darlos a conocer a la sociedad.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•

Edición de manuscritos científicos en lengua inglesa del periodo medieval y moderno temprano
(siglos XIV al XVII).
Etiquedado morfosintáctico de corpora sincrónicos y diacrónicos.
Codicología y paleografía.
Cambio lingüístico en lengua inglesa.
Estudio de las variedades de inglés en el mundo (inglés asiático, africano y australiano).

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•

Edición tratados científicos manuscritos inéditos.
Codicología, paleografía y datación de manuscritos en lengua inglesa.
Compilación de corpus históricos.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: JAVIER CALLE MARTÍN
REFERENCIA PAI: HUM497
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 681 | FAX: 952 131 843
E-MAIL: jcalle@uma.es |WEB: http://cleft.uma.es/web/Home.html
DIRECCIÓN: Dpto. Filología Inglesa, Francesa y Alemana. Facultad de Filosofía y Letras. Campus Teatinos,
s/n. 29071- Málaga
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y

HISTORIA, IMAGEN Y MEMORIA DE
ANDALUCÍA

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad
de Málaga está especializado en el estudio de la historia contemporánea de España, realizado desde
Andalucía. Las investigaciones de sus componentes se han centrado principalmente en la historia
política, social y cultural, con aportaciones en el campo de la utilización de la imagen (gráfica,
fotográfica y cinematográfica) como fuente para la historia. Nuestro último trabajo es una investigación
sobre la guerra civil y el franquismo a través de los testimonios orales, plasmado en la edición de un
libro y la realización de un documental que se ha proyectado en la televisión pública andaluza y en los
Estados Unidos. El grupo ha proyectado su trabajo en la realización de Seminarios internacionales,
Congresos y Exposiciones.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•

Política, sociedad y cultura en Andalucía (Siglos XIX-XXI).
Imagen e historia. Documentales.
Intelectuales, identidad y nacionalismo.
Historia del periodismo y medios de comunicación.
Cambios políticos y sociales en el sur de Europa.
Memoria histórica.
Historia oral.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•

•
•
•

Estudios y asesoramiento sobre la recuperación de la memoria histórica.
Catalogación, digitalización, ordenación y estudio de archivos.
Publicaciones: - -Republicanismo. -- Andalucismo político e intelectuales. -- Estudios sobre la
Segunda República. - Historia de la prensa. Periodismo. Fotografía de prensa como fuente. Transición democrática. Estudios sobre partidos políticos y memoria oral de sus protagonistas.
Organización de seminarios, congresos y exposiciones.
Asesoramiento a museos.
Asesoramiento cultural a ayuntamientos.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: FERNANDO ARCAS CUBERO
REFERENCIA PAI: HUM548
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 712 |FAX: 952 131 465
E-MAIL: farcas@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Historia Moderna y Contemporánea. Facultad de Filosofía y Letras. Campus Teatinos,
s/n. 29071- Málaga
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ARCHIVO INFORMÁTICO DE TEXTOS
DE ANDALUCÍA (ARINTA)

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Archivo informático de textos de Andalucía (ARINTA), del Departamento de
Filología Española I y Filología Románica de la Universidad de Málaga, está especializado en la
catalogación y recopilación de corpus de textos andaluces, en especial ordenanzas y fueros tanto
inéditos como publicados, para su posterior análisis y edición. Además, los 15 filólogos que componen
este equipo realizan estudios del léxico con el objetivo de conocer mejor el vocabulario y nivel cultural
de Andalucía. Entre sus trabajos destaca el estudio y análisis de textos jurídicos medievales con
procedencia andaluza.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•

Dialectología andaluza.
Morfosintaxis y pragmática histórica.
Lexicología, lexicografía y toponimia.
Historiografía de la lengua española.
Fonética y fonología históricas.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•

•
•
•

Asesoramiento para la informatización de archivos.
Realización de archivos informáticos sobre:
 Textos jurídicos medievales.
 Corpus de textos jurídicos.
Análisis de corpus.
Elaboración de diccionarios relacionados con Derecho.
Organización de cursos de español para extranjeros.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: SARA ROBLES ÁVILA
REFERENCIA PAI: HUM558
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 779 | FAX: 952 131 681
E-MAIL: sara.robles@uma.es |WEB: https://sara.robles@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Filología Española I y Filología Románica. Facultad de Filosofía y Letras. Campus
Teatinos, s/n. 29071- Málaga
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EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE.
FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
ANDALUCÍA

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Educación física y deporte. Formación del profesorado en Andalucía del
Departamento de Didáctica de las Lenguas, las Artes y el Deporte está especializado en el estudio,
análisis y diseño programas de formación del Profesorado y su mejora en los métodos de Enseñanza.
Este grupo multidisciplinar formado por 10 investigadores, está compuesto por licenciados en actividad
física y del deporte, profesores de Educación primaria y secundaria. El equipo, creado en el año 1997,
posee un gran currículum en materia de investigación y docencia, además ha realizado numerosas
colaboraciones con diferentes administraciones públicas y privadas interesadas en la implantación de
programas educativos de actividades Físicas.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•

La formación del profesorado de educación física en Andalucía.
Estudios sociales referentes al deporte y a la educación física.
Desarrollo corporal en la edad infantil y adolescente.
Ámbitos históricos o historia de la actividad física y del deporte.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•

Diseño de herramientas de evaluación de la calidad de los programas de formación en educación
física en primaria y secundaria.
Asesoramiento en el desarrollo y diseño de aparatos para el desarrollo de la actividad física.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ÁNGEL RAMÓN ROMANCE GARCIA
REFERENCIA PAI: HUM564
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 454
E-MAIL: arromance@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. Facultad de Cc. De la Educación.
Campus Teatinos, s/n. 29071- Málaga
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ESTILOS Y ESTRATEGIAS DE
AFRONTAMIENTO Y
VULNERABILIDAD AL DOLOR.
DIFERENCIAS INDIVIDUALES E
IMPLICACIONES PARA LA
INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA

PRESENTACIÓN
Este grupo ubicado en la Facultad de Psicología estudia los diferentes aspectos psicológicos que afectan
al dolor crónico. Sus trabajos de investigación pueden ser de utilidad a empresas farmacéuticas que
quieran conocer la calidad de vida de los pacientes, las variables psicológicas que les afectan, la correcta
ingesta y sus ventajas frente a la toma incorrecta y sus consecuencias, etc. Además, estos
investigadores colaboran estrechamente con la Agencia Pública Empresa Sanitaria Costa del Sol, la
Asociación de Fibromialgia de Marbella (AFIMAR) y la Asociación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga
Crónica de Málaga “No somos invisibles” (AFRIBROMA). También han participado en la elaboración del
Proceso ‘Dolor crónico no oncológico’ de la Junta de Andalucía.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•

Estudio de las variables psicosociales implicadas en el modelo de cronificación del dolor.
Evaluación del efecto mediador de las conductas que incapacitan a los enfermos con dolor crónico.
Estudio de diferentes métodos que proporcionen al individuo recursos para afrontar de modo
eficaz el dolor y así llegar a la no cronificación del dolor.
Variables predictoras del abuso de opioides prescritos en los pacientes con dolor crónico no
oncológico: desarrollo de una escala de detección de riesgo.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•
•
•

Asesoramiento a pacientes y familiares de enfermos con dolor crónico.
Estudios de las variables psicosociales implicadas en el proceso de cronificación del dolor.
Valoración psicológica de síndromes del dolor crónico.
Evaluación de programas de salud.
Valoración de variables psicosociales en pacientes que participan en ensayos clínicos dirigidos a
contrastar la eficacia de fármacos experimentales analgésicos o de otro tipo.
Valoración de la repercusión del fármaco en calidad de vida y estado de ánimo en enfermos con
dolor crónico.
Intervenciones psicológicas en estos enfermos.
Programas para prevenir el dolor postoperatorio.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: MARÍA ROSA ESTEVE ZARAZAGA
REFERENCIA PAI: HUM566
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 435 | FAX: 952 131 100
E-MAIL: zarazaga@uma.es |WEB: https://psicologiadeldolor.es/
DIRECCIÓN: Dpto. de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. Facultad de Psicología.
Campus Teatinos, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

LENGUAJE VISUAL Y
DISEÑO APLICADO

PRESENTACIÓN
Este grupo está especializado en el desarrollo de la identidad, comunicación e imagen corporativa,
proyectos de señalética y diseño arquitectónico. Su especialización en lenguaje heráldico posee el
mayor reconocimiento en España, en el ámbito de las instituciones, con proyectos de identidad visual y
diseño de comunicación para ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, denominaciones
de origen, etc. Su metodología se integra en una faceta avanzada del diseño contemporáneo,
denominado Diseño Estratégico, que engloba todas las sinergias que afectan a cualquier estrategia
material o intangible. Desde 2009 edita la revista internacional académico-científica I+Diseño:
www.idiseño.org
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•

Identidad visual corporativa de las instituciones.
Estudio y rehabilitación de la heráldica de Andalucía.
Investigación y desarrollo en diseño gráfico, industrial y arquitectónico.
Investigación y desarrollo de proyectos de señalética y nuevos soportes de diseño gráfico.
Interacción arte/diseño y arte/internet.
Diseño en Cultura Clásica Contemporánea (España, Andalucía, Mediterráneo, América).
Teoría, crítica e historia del diseño.
Diseño del patrimonio histórico-artístico, cultural y medio ambiente.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•

Diseño gráfico y de comunicación en general, sistemas integrados de identidad. Asesoramiento,
rehabilitación y creación de identidad visual corporativa para las administraciones públicas.
Consultoría y diseño de señalizaciones e infraestructuras de comunicación, específicas para zonas
turísticas y espacios corporativos.
Organización y comisariado de exposiciones. Creación de revistas
Diseño Arquitectónico. Arte y decoración de interiores. Diseño de mobiliario doméstico y urbano.
Museografía: complemento al comisariado, diseño expositivo y comunicación.
Diseño de envases, etiquetas y embalajes para sector alimentario y food design.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: SEBASTIAN GARCIA GARRIDO
REFERENCIA PAI: HUM576
CONTACTO
TELÉFONO: 951 952 259 |FAX: 952 131 445
E-MAIL: segar@uma.es |WEB: http://www.diseno.uma.es/i_diseno/
DIRECCIÓN: Área de Dibujo-Diseño. E. U. Politécnica. Campus Teatinos, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

CALIDAD DE VIDA E INTERVENCIÓN
COMUNITARIA Y ORGANIZACIONAL

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación nace con el objetivo de crear dentro del área de psicología social una línea
específica de estudio en el ámbito de la psicología comunitaria y en torno a un tópico fundamental
como es la calidad de vida. A lo largo del tiempo se han ido incorporando otros profesionales de la
intervención social, formando en la actualidad un equipo interdisciplinar formado por trabajadores
sociales, sociólogos y psicólogos sociales. La principal finalidad de estos investigadores es mejorar la
calidad de vida y sus trabajos están centrados en los colectivos vulnerables de inmigrantes, personas
mayores, personas con problemas de salud o personas en riesgo de exclusión social.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sentido de comunidad y Calidad de vida
Apoyo social y calidad de vida en poblaciones vulnerables.
Calidad de vida y salud.
Calidad de vida y salud laboral.
Resiliencia.
Inmigración e interculturalidad.
Personas Mayores.
Participación social y empowerment.
Intervención social desde la perspectiva de género.
Intervención Social y Servicios Sociales.
Intervención comunitaria, desigualdades sociales y marginación social.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•

Estudios para el fomento de la calidad de vida de las personas.
Análisis de necesidades psicosociales de la población malagueña.
Plan de formación para los servicios sociales comunitarios.
Plan de formación sobre calidad de vida en instituciones de salud y de servicios sociales.
Estudios sobre calidad de vida en pacientes oncológicos y sus familiares.
Análisis de las necesidades específicas de colectivos vulnerables (inmigrantes, personas mayores).

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mª ISABEL HOMBRADOS MENDIETA
REFERENCIA PAI: HUM590
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 099 |FAX: 952 131 100
E-MAIL: mihombrados@uma.es |WEB: https://www.uma.es/calidad-de-vida-e-intervencion-comunitaria
DIRECCIÓN: Dpto. Psicología Social, Antropología Social, Trabajo Social y Servicios SocialesFacultad de
Psicología. Campus de Teatinos, s/n. 29071- Málaga
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y

HISTORIA DEL TIEMPO
PRESENTE

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Historia del tiempo presente está especializado en el estudio del Tiempo
Presente y la Guerra Civil Española, el Franquismo y la Transición. Este grupo, creado en el año 1991,
está formado por 9 investigadores que poseen un extenso currículum en materia de docencia e
investigación. Asimismo, este grupo aúna un gran número de colaboraciones tanto con
administraciones públicas como con otros grupos de investigación de España meridional. Su principal
objetivo es estudiar la Guerra Civil Española en toda la provincia malagueña.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•

Historia del Tiempo Presente.
Historia de la represión franquista.
Historia de las mujeres.
Historia de las relaciones internacionales.
Historia del Franquismo y la Transición.
Historia de los países del Este.
Historia de América Latina.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•
•

Estudios relacionados con el Franquismo en Andalucía.
Asesoramiento sobre la Guerra Civil y el Franquismo.
Estudios sobre la violencia y la represión en la zona republicana durante la guerra civil.
Asesoramiento sobre los estudios migracionales entre España y Europa.
Asesoramiento a empresas destinadas a fomentar el turismo histórico.
Asesoramiento sobre la historia española adaptada a obras teatrales, películas y documentales.
Cursos de formación sobre mujer y represión.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ENCARNACION BARRANQUERO TEXEIRA
REFERENCIA PAI: HUM608
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 720 |FAX: 952 131 465
E-MAIL: ebarranquero@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Historia Moderna y Contemporánea. Facultad de Filosofía y Letras. Campus Teatinos,
s/n. 29071- Málaga
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y

PROFESORADO, COMUNICACIÓN E
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

PRESENTACIÓN
Grupo de investigación con sede en el departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad
de Ciencias de la Educación de la UMA. Cuenta con profesorado del Departamento de Comunicación
Audiovisual de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Universidad de Málaga, y del
Departamento de Educación de la Universidad de Almería. Igualmente cuenta con la colaboración de
profesorado de Argentina, México, Brasil y Colombia. Su foco principal es estudiar la experiencia escolar
de alumnado, profesorado y familias para promover mejoras en el funcionamiento democrático de los
centros escolares desde el análisis narrativo y biográfico. Trabajan estrechamente conectados con
colegios de educación primaria y secundaria con el objetivo de desarrollar estrategias colaborativas
para su mejora. Equipo multidisciplinar e internacional creado en 1995, involucrados en el estudio de
sujetos en situación de marginalidad y riesgo. También dirigen proyectos de comunicación y poder,
comunicación y educación, y las ecologías del aprendizaje en contextos diversos.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•

Cultura profesional de los docentes en relación a sus marcos institucionales y sus biografías
profesionales. Estrategias para el cambio y su mejora profesional.
Investigación del alumnado y su experiencia escolar.
Experiencia escolar y comunidad educativa.
Educomunicación. Comunicación para el cambio social.
Narrativas corporales e identidades. Pedagogía de lo corporal. Cuerpo y Educación.
Cuerpo, Conciencia y Movimiento. Corporeidad y Motricidad en el contexto educativo.
Comunicación, Expresividad Corporal y Creatividad.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•

Asesoramiento para la mejora de fórmulas educativas.
Asesoramiento para la construcción de comunidad educativa junto al alumnado y las familias.
Asesoramiento a instituciones de índole social en torno a sujetos de exclusión social.
Cursos de formación en torno a las líneas de investigación.
Asesoramiento en medios de comunicación municipal, provincial, etc.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: JOSÉ IGNACIO RIVAS FLORES
REFERENCIA PAI: HUM619
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 098 | FAX: 952 131 460
E-MAIL: i_rivas@uma.es |WEB: http://procie.uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Didáctica y Organización Escolar. Facultad de Ciencias de la Educación. Campus de
Teatinos, s/n. 29071- Málaga
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y

TRADUCCIÓN, LITERATURA
Y SOCIEDAD

PRESENTACIÓN
Este grupo está especializado en la traducción literaria, catalogación y análisis de textos literarios
traducidos y, en las relaciones interliterarias derivadas de la traducción y la literatura comparada. Parte
de su actividad se centra en la literatura traducida en Andalucía, en los escritores andaluces traducidos
o en los traductores andaluces. El equipo posee una gran experiencia en la recuperación de la memoria
artística a través de sus obras literarias originales y de la literatura traducida. Su trabajo les permite
conocer, entre otros asuntos, la difusión de los textos, las influencias de la literatura traducida en la
evolución de la literatura española o los posibles problemas de censura de una determinada época.
Además, este grupo presta atención al fenómeno de la retraducción de obras literarias que conlleva la
contextualización de la obra así como la conveniente adaptación de los textos a una determinada época
o estética. Por tanto, sus investigaciones pueden ser de utilidad para las administraciones públicas que
dispongan de catálogos y archivos con obras de interés socio-cultural, así como para los asuntos
relacionados con la actividad editorial pública o privada.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•

Descripción de traducciones literarias.
Relaciones interliterarias. Literatura comparada.
Recepción, historia literaria, canon.
Catalogación de traducciones literarias.
Catalogación de estudios sobre traducciones literarias.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•

Asesoramiento en traducciones literarias a editoriales, instituciones, bibliotecas y revistas.
Catalogación de traducciones literarias.
Asesoramiento a otros grupos de investigación sobre traducciones literarias y recepción de
traducciones literarias.
Catalogación de estudios sobre traducciones literarias.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: FRANCISCO RUIZ NOGUERA
REFERENCIA PAI: HUM623
CONTACTO
TELÉFONO: 952 133 418 |FAX: 952 133 419
E-MAIL: faruiz@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Traducción e Interpretación. Facultad de Filosofía y Letras. Campus de Teatinos, s/n.
29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

ESTUDIOS SOBRE COMUNICACIÓN Y
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, creado en el año 1999, está
formado por 22 investigadores. Estos científicos colaboran en diferentes proyectos nacionales y
europeos; entre sus trabajos colaborativos destaca la realización de indicadores para la comparación
del desarrollo de la sociedad de la información en todas las comunidades autónomas españolas, con la
finalidad de establecer comparaciones a nivel mundial con el resto de países.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•

Teoría e historia de la comunicación y del periodismo. Génesis y conformación de la sociedad de la
información en el espacio regional: El caso de Andalucía.
Comunicación, tecnología y sociedad. Historia y estructura regional.
Educación y comunicación. Convergencia en la sociedad del conocimiento.
Comunicación y cultura. Valores de referencia en la sociedad andaluza.
Comunicación y desarrollo. Propuestas para la comunicación democrática.
Análisis de la actualidad internacional. Políticas de comunicación en la Unión Europea.
Estudios sobre la calidad, credibilidad y confianza de los contenidos del periodismo impreso y
digital, así como de los contenidos audiovisuales.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•
•
•

Realización de informes acerca del impacto de las comunicaciones en el entorno. Análisis de
investigaciones.
Asesoramiento a gabinetes de comunicación.
Aspectos relacionados con la gestión cultural, y comunicación y cultura.
Indicadores de uso, equipamiento, etc.
Formación sobre análisis críticos de medios.
Organización de congresos internacionales y workshops ligados a la comunicación.
Estudios comparados entre medios de comunicación usados en distintos territorios.
Audiencias y representaciones sociales y de identidad en los textos periodísticos y en la imagen
audiovisual.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: JUAN ANTONIO GARCIA GALINDO
REFERENCIA PAI: HUM664
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 271 |FAX: 952 137 052
E-MAIL: jagarciag@uma.es |WEB: http://ecom.uma.es/
DIRECCIÓN: Dpto. Periodismo. Facultad de Ciencias de la Comunicación. Campus Teatinos, s/n. 29071Málaga

OFERTA I+D+i

y

LAS CIENCIAS SOCIALES EN EL
CURRICULUM DE EDUCACIÓN
INFANTIL Y PRIMARIA. PROPUESTAS
DIDÁCTICAS INNOVADORAS.
CULTURA ANDALUZA

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Las ciencias sociales en el curriculum de educación infantil y primaria.
Propuestas didácticas innovadoras. Cultura andaluza del departamento de Didáctica de la Matemática,
Ciencias Sociales y Ciencias Experimentales posee una experiencia de más de 10 años en investigación
en torno a la didáctica de las ciencias sociales, la mujer y la cultura andaluza. Además, cuentan con una
contrastada experiencia previa en organización de congresos y redacción de libros de texto.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•

•

Didáctica de la cultura andaluza.
Análisis y evaluación de la cultura andaluza en el ámbito de conocimiento del medio social y
cultura, y su proyección actual:
- Educación infantil.
- Educación primaria.
- Educación secundaria.
Formación del profesorado.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•
•
•

Libros para primaria, secundaria e infantil sobre cultura andaluza, lengua y matemáticas.
Asesoramiento sobre la redacción de libros de texto y cualquier otra publicación.
Organización de congresos sobre las líneas de investigación.
Creación de juegos didácticos.
Aproximación del arte a los niños.
Teatro infantil.
Cuentos sobre personajes o elementos andaluces.
Formación del profesorado en didáctica de la cultura andaluza y las ciencias sociales.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: MARÍA DEL CARMEN MORENO MARTIN
REFERENCIA PAI: HUM689
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 444 |FAX: 952 132 393
E-MAIL: moremar@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Didáctica de la Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Experimentales. Facultad de
Ciencias de la Educación. Campus de Teatinos, s/n. 29071- Málaga
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y

MECANISMOS CAUSALES Y
PREVENCIÓN DE LOS
COMPORTAMIENTOS DEPRESIVOS Y
VIOLENTOS EN ADOLESCENTES

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Mecanismos causales y prevención de los comportamientos depresivos y
violentos en adolescentes del Departamento Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la
Universidad de Málaga, está especializado en el estudio y análisis de las conductas violentas en
adolescentes.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•

Factores cognitivos que explican la depresión.
Papel de la conducta social y la disminución en la obtención de reforzadores para explicar la
depresión.
Identificar ámbitos diferenciados de vulnerabilidad a la depresión.
Procesos anómalos del aprendizaje que generan vulnerabilidad a la depresión e implicaciones
terapéuticas.
Eficacia diferencial del tratamiento psicológico de la depresión.
Estudio de la desesperanza (y sus mecanismos causales) para generar conductas de violencia
interpersonal.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•
•

Asesoramiento psicológico a centros educativos de enseñanza primaria, secundaria y universitaria.
Intervención para prevenir la violencia escolar.
Asesoramiento sobre los factores que explican la depresión.
Evaluación de la eficacia del tratamiento psicológico.
Intervención psicológica relacionada con las conductas violentas y la depresión.
Creación de terapias que fomenten una conducta no agresiva.
Formación y asesoramiento a profesores para la detección de los factores que influyen en la
depresión.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: CARMEN RODRÍGUEZ NARANJO
REFERENCIA PAI: HUM690
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 520 |FAX: 952 131 101
E-MAIL: rodriguez.naranjo@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. Facultad de Psicología. Campus
Teatinos, s/n. 29071- Málaga
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ORIGINES GENTIUM. MITOS Y
TRADICIONES FUNDACIONALES EN EL
OCCIDENTE MEDITERRÁNEO

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación está formado por 5 historiadores especializados en el estudio de las
tradiciones relacionadas con el origen de pueblos, actos religiosos, divinidades, etc., analizándolas
desde el punto de vista mitográfico, historiográfico y religioso. Los trabajos realizados por este equipo
pueden ser de interés tanto para las entidades editoriales como para las empresas de arqueología.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•

Estudio de las tradiciones fundacionales en el mediterráneo occidental durante la antigüedad
clásica:
 Italia.
 Península Ibérica.
 Grecia.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•

•
•

•

Asesoramiento sobre historia antigua y arqueología:
 Editoriales.
 Empresas.
 Administraciones públicas.
Análisis de las relaciones entre la península ibérica y Sicilia durante la antigüedad.
Estudios sobre la Italia antigua en:
 Política.
 Religión.
 Ideología.
Organización de congresos relacionados con las líneas de investigación.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: CLELIA MARTÍNEZ MAZA
REFERENCIA PAI: HUM696
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 744 | FAX: 952 133 426
E-MAIL: martinezm@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Ciencias y Técnicas Historiográficas, Historia Antigua y Prehistoria. Facultad de
Filosofía y Letras. Campus Teatinos, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i



POESÍA Y NARRATIVA
HISPANOAMERICANA: RELACIONES
LITERARIAS

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Poesía Narrativa Hispanoamericana: Relaciones Literarias de la Facultad de
Filosofía y Letras está especializado en la realización de estudios de literatura comparada entre
literatura hispanoamericana y española o europea. Este grupo interdisciplinar presenta una formación
humanística centrada en el arte y la literatura, lo que les permite colaborar con diferentes
universidades como la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Salamanca o la Universidad
de Sevilla.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•

El ‘Piedracielismo’ colombiano, Juan Ramón Jiménez y la generación del 27.
Tradición clásica y modernidad literaria hispanoamericana.
La poesía cubana y generación del 27.
La poesía y la prosa argentina:
 Clasicismo.
 Estética de la monumentalidad.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•
•
•

Análisis crítico de obras literarias hispanoamericanas, españolas y europeas.
Gestión cultural.
Catalogación de archivos, bibliotecas y/o editoriales.
Asesoramiento a empresas turísticas sobre el patrimonio cultural de Málaga.
Divulgación científica relacionada con el arte, la literatura y el pensamiento.
Asesoramiento en montaje de obras dramáticas.
Asesoramiento a entidades editoriales sobre obras y/o autores hispanoamericanos, españoles y
europeos.
Formación sobre literatura hispanoamericana y sus relaciones con las artes y con otras literaturas.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: GUADALUPE FERNANDEZ ARIZA
REFERENCIA PAI: HUM723
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 759 | FAX: 952 131 823
E-MAIL: mgfernandez@uma.es / guadalupe.fernandez.ariza@gmail.com
DIRECCIÓN: Dpto. Filología Española I y Filología Románica. Facultad de Filosofía y Letras. Campus
Teatinos, s/n. 29071- Málaga
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INTERLÉXICO

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Interléxico ubicado en el Departamento de Filología Española I y Filología
Románica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga, está formado por 11
miembros procedentes de diferentes universidades y centros de investigación como la Universidad de
Sevilla, Universidad de Jaén, Universidad de Málaga y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC). Sus líneas de investigación se centran en la lexicografía -estudio del origen, la historia, la
elaboración y el análisis de los diccionarios- y la lexicología que analiza y clasifica el léxico. Entre sus
investigaciones destaca el estudio y descripción de los distintos diccionarios y vocabularios de la lengua
española y de las hablas andaluzas.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•

Lexicografía del español y sus variedades.
Lexicología del español y sus variedades.
Historia de la lexicografía.
Relaciones entre morfología y semántica léxica.
La lexicografía y lexicología en el ámbito de las hablas andaluzas.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•

•

Asesoramiento sobre la utilidad de los distintos tipos de diccionarios.
Asesoramiento sobre los repertorios léxicos de las hablas andaluzas.
Asesoramiento sobre:
 El léxico.
 Los diccionarios.
 Los vocabularios.
Catalogación de información metalexicográfica.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ANTONIA MARIA MEDINA GUERRA
REFERENCIA PAI: HUM758
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 769
E-MAIL: ammedina@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Filología Española I y Filología Románica. Facultad de Filosofía y Letras. Campus
Teatinos, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

ESTUDIOS DE GRAMÁTICA Y LÉXICO
INGLÉS DESDE EL PUNTO DE VISTA
SINCRÓNICO Y DIACRÓNICO Y DE
APLICACIÓN LEXICOGRÁFICA

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Estudios de gramática y léxico inglés desde el punto de vista sincrónico y
diacrónico y de aplicación lexicográficas está especializado en el análisis de la lengua inglesa a través
del tiempo o su estudio durante un periodo concreto. En la actualidad, este grupo está centrado en el
análisis del léxico turístico y pedagógico, por tanto sus trabajos pueden ser de interés tanto a centros
educativos como a empresas relacionadas con el turismo que quieran dar una buena imagen a sus
clientes extranjeros.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•

•
•
•

Estudio de lengua inglesa a partir de diversos planteamientos:
- Sincrónicos.
- Diacrónicos.
Gramática.
Léxico.
Lexicografía.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•

Realización de actividades formativas, docentes, culturales y sociales relacionadas con las líneas
de investigación.
Asesoramiento y elaboración de estudios gramaticales y lexicológicos relacionados con la lengua
inglesa.
Asesoramiento sobre lexicografía pedagógica relacionada con el aprendizaje del Inglés.
Estudios sobre métodos de enseñanza del Inglés.
Desarrollo de aspectos de evaluación multilingüe del lenguaje turístico.
Asesoramiento de carácter directivo a centros de enseñanza de idiomas (Español/Inglés).

INVESTIGADOR PRINCIPAL: MARÍA DOLORES FERNÁNDEZ DE LA TORRE MADUEÑO
REFERENCIA PAI: HUM762
CONTACTO
TELÉFONO: 952 133 259 |FAX: 952 131 843
E-MAIL: mdfernandez@uma.es |WEB: http://www.uma.es/investigadores/gramatica_lexico/
DIRECCIÓN: Dpto. Filología Inglesa, Francesa y Alemana. Facultad de Turismo. Campus Teatinos, s/n.
29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

TRADUCCIÓN, COMUNICACIÓN Y
LINGÜISTICA APLICADA

PRESENTACIÓN
Este grupo interuniversitario creó en el año 2008 la revista Entreculturas
(http://www.entreculturas.uma.es/) con el objetivo de difundir internacionalmente la producción
traductológica generada en lengua española.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•

Teoría de la comunicación.
Teoría de la traducción.
Aplicaciones didácticas y profesionales a la enseñanza de la traducción e interpretación y de
segundas lenguas y al ámbito de la terminología especializada.
Traducción médica (Inglés-Español y Francés-Español).
Elaboración de diccionarios bilingües especializados (Medicina y Derecho).
Elaboración de monografías y manuales sobre traducción especializada.
Adaptación de los estudios de traducción e interpretación al Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES): (Aspectos teóricos, metodológicos y profesionales).

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•

•

Realización de traducciones especializadas en inglés, francés, italiano y/o español.
Elaboración de informes técnicos sobre bases de datos terminológicas.
Desarrollo de material didáctico a distancia.
Elaboración de monografías y manuales sobre traducción especializada.
Asesoramiento y elaboración de diccionarios bilingües especializados:
- Medicina.
- Derecho.
Formación lingüística de juristas.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: EMILIO ORTEGA ARJONILLA
REFERENCIA PAI: HUM767
CONTACTO
TELÉFONO: 952 133 413 |FAX: 952 133 419
E-MAIL: eortega@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Traducción e Interpretación. Facultad de Filosofía y Letras. Campus Teatinos, s/n.
29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

ANÁLISIS GEOGRÁFICO

PRESENTACIÓN
Las líneas de investigación del grupo se fundamentan en la realización de estudios y aplicaciones para el
desarrollo social y territorial sostenible, trabajando en cuatro ámbitos temáticos: el desarrollo local, la
capacidad de acogida y usos del medio rural, la evolución de los espacios urbanos o turísticos y el
desarrollo y aplicación de las Geotecnologías.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•

•
•
•
•
•

Realización de programas de desarrollo sostenible de espacios naturales.
Evaluación y planificación de la capacidad de carga física para usos agrarios y usos recreativos de
los espacios naturales.Herramientas de decisión para el control y seguimiento de la degradación
del suelo por erosión.
Estudios de paisaje. turismo y actividades deportivas y recreativas.
Análisis de los procesos de urbanización del medio rural. Análisis de la implantación de complejos
agroindustriales.
Análisis espacial con Sistemas de Información Geográfica (SIG); cartografía y orto-imágenes con
drones (vehículos aéreos no tripulados); aplicaciones de la Teledetección espacial.
Aplicación de técnicas de geolocalización para la implantación de actividades; Big-Data geográfico
y aplicación de la geo-estadística a estudios del territorio.
Diseño y desarrollo de herramientas para el análisis y la decisión territorial.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•

Asistencia técnica en materia de ordenación del territorio. Estudios de impacto ambiental,
paisajístico y riesgos naturales. Planificación territorial y urbanística.
Estudios socioeconómicos para el diagnóstico territorial del medio urbano y el medio rural.
Diseño de bases de datos geográficas, producción cartográfica con SIG y Teledetección y manejo
de datos geográficos para geolocalización óptima y capacidad de acogida o carga.
Estudios de paisaje y análisis de implantación óptima de instalaciones e infraestructuras.
Evaluación potencial de suelos y cultivos agrarios. Agricultura ecológica. Gestión ganadera.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: FEDERICO BENJAMÍN GALACHO JIMÉNEZ
REFERENCIA PAI: HUM776
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 172 |FAX: 952 131 700
E-MAIL: fbgalacho@uma.es |WEB: http://analisisgeografico.uma.es/
DIRECCIÓN: Dpto. GeografíaFacultad de Filosofía y Letras. Campus de Teatinos, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

RETÓRICA MEDIEVAL

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación del departamento de Filología Latina de la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad de Málaga, está especializado en el estudio, análisis y traducción de textos literarios en
latín del siglo XV. Posee un equipo humano altamente cualificado capaz de catalogar archivos y códices,
realizar estudios históricos, así como desempeñar labores de traducción de piezas arqueológicas y
textos literarios medievales.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•

Retórica medieval:
- Artes predicatorias
- Artes dictáminis

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•

Traducción al castellano de todo texto latino.
Ediciones de libros medievales relacionados con el arte de la comunicación.
Catalogación de archivos, obras y códices especializados.
Estudio y análisis de textos del siglo XV.
Estudio y análisis de la obra.
Catalogación de obras importantes.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ANTONIO ALBERTE GONZALEZ
REFERENCIA PAI: HUM778
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 836 |FAX: 952 131 835
E-MAIL: aalberte@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Filología Latina. Facultad de Filosofía y Letras. Campus Teatinos, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i



MALACA

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación del Departamento de Didáctica de las Lenguas, las Artes y el Deporte de la
Facultad de Ciencias de la Educación, posee más de 20 años de experiencia en el estudio de las
actividades deportivas y sus beneficios en la salud física y el rendimiento deportivo.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•

•

SALUD y FLEXIBILIDAD - Programas de salud, mejora y mantenimiento de la flexibilidad en edad
escolar para una mejor educación de la actitud corporal. Evaluación. - Pautas de trabajo de la
flexibilidad para su desarrollo y mantenimiento.
TRIATLÓN: - Análisis de las transiciones en triatlón; categorización de las mismas. - Estudio y
análisis del entrenamiento, competición y rendimiento en Triatlón. - Categorización de habilidades
específicas, criterios de trabajo en escuelas y clubes.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•

Diseño de material de triatlón para entrenamiento y/o competición.
Consultoría de rendimiento en triatlón.
Asesoramiento sobre ejercicios y técnicas de estiramiento de aplicación deportiva y para la salud.
Impartición de cursos de estiramiento.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: RAFAEL MERINO MARBAN
REFERENCIA PAI: HUM796
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 464 | FAX: 952 134 102
E-MAIL: rmerino@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. Facultad de C. C. Educación.
Campus Teatinos, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

TRADUCCIÓN Y LENGUAJES
ESPECIALIZADOS

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación del departamento de Traducción e Interpretación está especializado en la
publicación digital, con fines históricos y de investigación, de obras traducidas exentas de derechos de
autor. Además, dentro de su trabajo también realizan traducciones y revisiones de traducciones de
textos turísticos. Por tanto, la labor de estos 8 investigadores puede ser de interés para bibliotecas
virtuales que quieran publicar sus textos, así como a empresas destinadas a la publicación de libros
especializados.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•

Concepto y didáctica de los lenguajes para fines específicos y de la traducción general y
especializada.
Concepto y didáctica de la traducción especializada.
Ideología y manipulación en lenguajes especializados.
Nuevas tecnologías aplicadas a la investigación.
Historia de la traducción.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•

•
•
•
•

Ediciones digitales de libros traducidos:
- Programas de edición digital.
- Programas de limpieza de texto.
- Archivo digital de ediciones.
Traducción y revisión de traducciones de textos turísticos.
Realización de informes de lectura.
Cursos sobre metodología de investigación en historia de la traducción y en edición digital de
traducciones.
Ediciones virtuales de traducciones antiguas (inglés).

INVESTIGADOR PRINCIPAL: JUAN JESÚS ZARO VERA
REFERENCIA PAI: HUM800
CONTACTO
TELÉFONO: 952 133 412 |FAX: 952 133 419
E-MAIL: jjzaro@uma.es |WEB: http://www.ttle.uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Traducción e Interpretación. Facultad de Filosofía y Letras. Campus Teatinos, s/n.
29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

EDUCACIÓN, ARTE Y LITERATURA (EARLIT)

PRESENTACIÓN
El grupo E-Arlit está formado por especialistas en educación, arte, lengua y literatura que estudian la
enseñanza y el aprendizaje de los lenguajes artísticos - discursivo, visual y audiovisual - en contextos
educativos. Todas las personas que lo componen, vinculadas a la enseñanza no formal o formal de las
artes, poseen una amplia experiencia en trabajos de investigación de muy diversa índole. En esta
diversidad reside la riqueza del grupo y su capacidad para asumir trabajos académico-científicos
relacionados con las diferentes lineas de investigación del grupo.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El desarrollo del currículum artístico en diferentes niveles y etapas educativas.
Los procesos artísticos en la infancia desde una perspectiva semiótica.
El estudio del álbum ilustrado como producción artística y recurso didáctico.
Las relaciones entre los lenguajes artísticos y la inteligencia emocional.
El Estudio del Patrimonio y su interpretación desde la Educación Artística.
Género y poder en contextos educativos.
El papel de las familias y la brecha digital intergeneracional.
Las transalfabetizaciones y el fomento de la lectura.
La Alfabetización visual, multimodal y mediática en la formación del profesorado.
La Alfabetización Artística.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•

•
•

Asesoramiento a centros educativos sobre las implicaciones didácticas de los procesos de
representación e identidad en la infancia.
Diseño de material didáctico:
- Educación infantil.
- Educación primaria.
- Educación especial.
Diseño de libros didácticos adaptados a personas discapacitadas.
Organización de congresos en torno a las líneas de investigación.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ROSARIO GUTIERREZ PEREZ
REFERENCIA PAI: HUM816
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 459 | FAX: 952 134 102
E-MAIL: mrgutierrezp@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Didáctica de la Expresión Música, Plástica y Corporal. Facultad de Ciencias de la
Educación. Campus de Teatinos, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

TEORÍA Y ESTUDIOS LITERARIOS. LAS
TRADICIONES CRÍTICAS DEL
HISPANISMO

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Teoría y estudios literarios. Las tradiciones críticas del hispanismo situado en
el Departamento de Filología Española, Italiana, Románica, Teoría de la Literatura y Literatura
Comparada de la Facultad de Filosofía y Letras, posee más de 10 años de experiencia en el estudio de
textos literarios y expresivos del hispanismo, haciendo especial hincapié en el análisis de la
interculturalidad y el comparatismo tanto artístico como creativo. Este equipo investigador, formado
por más de 20 investigadores, posee un extenso currículum tanto en investigación como en
publicaciones. Además, dispone de gran experiencia en la organización de diversos cursos de formación
y congresos sobre literatura y su relación con Andalucía, así como en el estudio y la dedicación a la
teoría de la literatura y a la literatura comparada.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•

Tradiciones críticas de los textos expresivos y literarios dentro del hispanismo.
Comprensión de los textos culturales.
Estudio de la Poética moderna y contemporánea.
Estudios teórico-literarios de la interculturalidad artística y creativa.
Teoría y estética de la literatura y estudios de literatura comparada.
Nuevas formas de comparatismo literario en el ámbito cultural, artístico y literario.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•

Fundamentos comunicativos y expresivos acerca de la comercialización, gestión cultural, etc.
Estudios del conocimiento de los resortes expresivos y estéticos.
Planificación cultural para la formación.
Habilidades interculturales y comunicativas.
Preparación en el conocimiento de la transmisión retórico-literaria.
Organización de actividades vinculadas y prácticas internas y externas.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ENRIQUE BAENA PEÑA
REFERENCIA PAI: HUM824
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 768/679 415 915 |FAX: 952 131 758
E-MAIL: ebaena@uma.es
DIRECCIÓN: Dto. Filología Española II y Teoría de la Literatura. Facultad de Filosofía y Letras. Campus
Teatinos, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i



LINGÜÍSTICA Y LENGUAS
APLICADAS

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación está formado por investigadores de las áreas de Filología Inglesa, Francesa,
Alemana y Española. En la actualidad trabajan en la formación continua en lenguas de especialidad
como el lenguaje periodístico, turístico, publicitario y audiovisual,sanitario y comercial.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sociolingüística. Psicolingüística.
Enseñanza de lenguas e innovación-acción.
Traducción y Lexicología.
Lengua y literatura.
Historia de la Lingüística.
Lingüística sincrónica y diacrónica.
Lingüística comparativa y lingüística aplicada.
Inglés, francés, alemán y español para fines específicos.
Análisis del discurso.
Lenguaje e imagen desde la perspectiva de género.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•
•
•

Traducciones de inglés, francés, alemán y español, tanto generales como especializadas.
Correctores y asesores de editoriales, medios de comunicación, fundaciones culturales y
organismos con relaciones internacionales.
Confección de glosarios, diccionarios y bases de datos.
Asesoramiento sobre catalogación de fuentes bibliográficas relacionadas con las lenguas
aplicadas.
Estudios de género.
Formación continua (presencial, semi-presencial y online) de inglés, francés, alemán y español,
para estudiantes y profesores de idiomas: Lengua general y lenguajes profesionales.
Interpretación simultánea y consecutiva.
Apoyo a la docencia bilingüe en inglés, francés y alemán.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: LIDIA TAILLEFER DE HAYA
REFERENCIA PAI: HUM842
CONTACTO
TELÉFONO: 952 133 428 | FAX: 952 131 843
E-MAIL: ltaillefer@uma.es |WEB: https://www.uma.es/departamento-de-filologia-inglesa-francesa-yalemana/info/71874/grupo-de-investigacion-linguistica-y-lenguas-aplicadas/
DIRECCIÓN: Dpto. Filología Inglesa, Francesa y Alemana. Facultad de Filosofía y Letras. Campus Teatinos,
s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

ESTUDIO Y ENSEÑANZA DE
DISCURSOS ESPECIALIZADOS Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Estudio y Enseñanza de Discursos Especializados y Nuevas Tecnologías de la
Facultad de Filosofía y Letras está compuesto por 26 investigadores con una gran experiencia en el
ámbito de la traducción y de la interpretación en las lenguas española, alemana, inglesa y francesa. Este
grupo, creado en el año 2007, está formado por informáticos, abogados, bibliotecarios, enfermeros y
traductores, lo que le permite trabajar estrechamente con diferentes áreas.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•

Estudio y enseñanza de discursos especializados y nuevas tecnologías.
Estudio multidisciplinar de discursos especializados.
Nuevas tecnologías aplicadas al ejercicio profesional de la traducción y la interpretación.
Nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza de segundas lenguas.
Calidad y evaluación en traducción e interpretación especializada.
Didáctica de la traducción y de la interpretación.
Enseñanza de discursos especializados.
Traducción audiovisual

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•
•

Asesoramientos sobre traducciones e interpretaciones.
Evaluación formativa del aprendizaje y de la enseñanza en los estudios de traducción.
Asesoramiento sobre la aplicación de las nuevas tecnologías en la enseñanza de idiomas y en los
estudios de traducción.
Análisis y carencias en el alumnado de centros educativos.
Cursos de formación para intérpretes y traductores.
Asesoramiento sobre traducción de mensajes publicitarios.
Traducción especializada y audiovisual

INVESTIGADOR PRINCIPAL: MARÍA-JOSÉ VARELA SALINAS
REFERENCIA PAI: HUM855
CONTACTO
TELÉFONO: 952 133 416 |FAX: 952 133 419
E-MAIL: mjvs@uma.es |WEB: http://www.edint.net
DIRECCIÓN: Dpto. Traducción e Interpretación. Facultad de Filosofía y Letras. Campus Teatinos, s/n.
29071- Málaga
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EDUCACIÓN SOCIAL Y
CIUDADANA

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Educación Social y Ciudadana está formado por docentes en diferentes etapas
educativas y universidad. Tiene como objetivo principal investigar y promover la innovación en la
enseñanza y aprendizaje de contenidos sociales y culturales, en todas las etapas educativas y para la
educación formal, no formal e informal. El equipo, formado por una decena de docentes-investigadoras,
se encuentra especializado en abordar los procesos educativos desde el enfoque de los problemas
sociales relevantes o cuestiones socialmente vivas, a partir de la aplicación la literacidad crítica, la
perspectiva feminista y la memoria histórica.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•

Educación para la Ciudadanía Democrática y los Derechos Humanos.
Educación Histórica y Patrimonial.
Formación del Profesorado en Didáctica de las Ciencias Sociales.
Curriculum, modelos didácticos y manuales escolares.
Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Sociales.
Juegos de simulación para la enseñanza de la historia.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•

Diseño, evaluación y asesoramiento para la formación inicial y permanente del profesorado.
Proyectos educativos para museos y centros de interpretación con contenidos históricos y sociales.
Diseño de juegos de simulación histórica para uso educativo.
Elaboración de manuales escolares y materiales curriculares para la enseñanza de contenidos
sociales y culturales.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: CARMEN ROSA GARCIA RUIZ
REFERENCIA PAI: HUM856
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 605
E-MAIL: crgarcia@uma.es |WEB: https://www.researchgate.net/lab/HUM-856-Educacion-Social-yCiudadana-EDUSOC-Garcia-Ruiz-Carmen-Rosa
DIRECCIÓN: Facultad de Ciencias de la Educación. Campus de Teatinos, s/n. 29071- Málaga
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LITERATURAS CONTEMPORÁNEAS EN
EL ÁMBITO EUROPEO

PRESENTACIÓN
Grupo de investigación, creado en 2007, compuesto por más de doce miembros de la Universidad de
Málaga, que investigan sobre literatura y cultura escrita en inglés con un especial énfasis en la ficción
contemporánea. Es un grupo de investigación muy activo, que cree firmemente en el papel fundamental
de las Humanidades y, en concreto, de la literatura y cultura en la sociedad actual como agente
transformador y de cambio. Entienden que la literatura, como parte de la cultura, no solo entretiene,
sino que posee un valor transformador, estimula la capacidad crítica y, además, posee un carácter
terapéutico en cuestiones relacionadas con el bienestar físico y emocional. Su investigación intenta dar
respuesta a los retos actuales a los que nos enfrentamos a través de la literatura y cultura anglófonas.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•

Literatura y cultura anglófonas.
Temporalidad (pasado, presente o futuro) y su expresión en la sociedad y cultura actuales.
Relación de la literatura con otras disciplinas como medicina, ciencia, tecnología, fotografía,
pintura, etc.
Género y literatura.
Estudios postcoloniales y multiculturales.
Diversidad, vulnerabilidad y resiliencia.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•

Asesoramiento experto sobre diversos temas literarios, multiculturales, situaciones de exclusión y
contenidos relacionados.
Estudios en transversalidad multi e interdisciplinar.
Recuperación del patrimonio cultural y textual.
Organización y asesoramiento para la realización de talleres y eventos culturales.
Realización de informes expertos sobre capacidad de la literatura y la cultura, pasado y memoria
en la literatura reciente y de la relación historia-literatura.
Estudios de género, mujeres y representación literaria en el mundo anglófono y en comparación
con otras lenguas y culturas.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mª DEL ROSARIO ARIAS DOBLAS
REFERENCIA PAI: HUM858
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 793
E-MAIL: rarias@uma.es |WEB: https://www.litcae.com/
DIRECCIÓN: Dpto. Filología Inglesa, Francesa y Alemana. Facultad de Filosofía y Letras. Campus Teatinos,
s/n. 29071- Málaga
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y

ESTUDIO TRANSDISCIPLINAR DE LOS
MOVIMIENTOS SOCIALES: ASPECTOS
PSICOSOCIALES, CULTURALES Y
POLÍTICOS

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación está compuesto por 8 investigadores procedentes de diferentes áreas como
la psicología, la informática, la psicopedagogía, las ciencias políticas y el periodismo. El principal objetivo
de este equipo es crear un observatorio de movimientos sociales, cuya finalidad es aunar toda la
información actual y del pasado relacionada con los diferentes grupos sociales, los contextos en los que
se desarrollan, etc. Esta herramienta permitirá tanto a instituciones públicas como privadas, así como a
organizaciones no gubernamentales (ONGs), encontrar información relevante para sus trabajos e
investigaciones. Además, este grupo interdisciplinar de reciente creación está interesado en el estudio
de los nuevos movimientos colectivos entre jóvenes como puede ser el ‘botellón’.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•

Comportamiento colectivo.
Cambio y desarrollo social.
Redes sociales alternativas.
Participación ciudadana y trabajo.
Movimientos sociales.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•

Creación de un observatorio sobre movimientos sociales.
Servicios como agente de desarrollo social.
Asesoramiento sobre técnicas de participación en presupuestos participativos.
Influencia social en el uso de las nuevas tecnologías.
Asesoramiento a escuelas socioculturales.
Realización de informes científicos-técnicos a entidades interesadas en conocer el
comportamiento colectivo y las actividades que mejoren la participación ciudadana.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: FELIX MORAL TORANZO
REFERENCIA PAI: HUM876
CONTACTO
TELÉFONO: 952 133 215 |FAX: 952 131 100
E-MAIL: fmoral@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Psicología Social, Antropología Social, Trabajo Social y Servicios Sociales. Facultad de
Psicología. Campus Teatinos, s/n. 29071- Málaga
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HISTORIA, ANTROPOLOGÍA Y
GÉNERO: ASIA ORIENTAL, EUROPA Y
ÁFRICA

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación HUM-880 apuesta por la interdisciplinaridad y la innovación constante, con el
fin de alcanzar la excelencia académica en la Universidad de Málaga. El profesorado del Grupo se ha
concentrado en los Estudios Coreanos y los Estudios sobre la Esclavitud, el mestizaje y el abolicionismo
a nivel global, con especial atención a Europa, África y Asia. La investigación se realiza movilizando una
gran diversidad metodológica que abarca desde la historia o la traductología a las relaciones
comerciales, pasando por la literatura, la antropología o las artes escénicas. Además estamos muy
concienciados con la difusión de la cultura coreana y africana, pero también con el establecimiento de
relaciones institucionales con entidades afines a nivel internacional. Los miembros del equipo de
investigación cubren los siguientes idiomas de manera fluida: inglés, francés, coreano e italiano.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•

Esclavitud, mestizaje y abolicionismo global.
Pensamiento y religiones de Corea.
Viajeros y exploradores europeos en Asia Oriental.
Historia de la Arqueología en Corea, historiografía y la historia coreana.
Estudios sobre Mujeres y Género en Asia Oriental.
Relaciones económicas y comerciales en Asia Oriental.
Cooperación Internacional para el Desarrollo en Asia Oriental.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•

Traducción al español de textos literarios originales en corean.
Asesoramiento en temáticas de Asia Oriental y Corea del Sur.
Tratamiento de fondos documentales.
Organización de eventos, cursos científico-académicas y de actividades culturales para la difusión
de resultados del grupo.
Intermediación con instituciones y universidades de Corea del Sur y Asia Oriental.
Investigación de temáticas de índole social con especial atención a marginalidad, equidad y género
en Asia Oriental, Europa y África.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: AURELIA MARTIN CASARES
REFERENCIA PAI: HUM880
CONTACTO
TELÉFONO: 958 243 625
E-MAIL: aureliam@uma.es |WEB: asiaoriental.uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Ciencias Históricas. Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo. Avenida Francisco
Trujillo Villanueva, 1. 29001, Málaga.
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GRUPO DE ANÁLISIS DE NOTICIAS
SOBRE DIVULGACIÓN LINGÜÍSTICA,
LAS LENGUAS DE ESPAÑA Y SUS
VARIEDADES

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación tiene como finalidad primordial la recogida, el etiquetado, el análisis y la
interpretación de las noticias sobre divulgación lingüística, las lenguas de España y sus variedades que
aparecen en los distintos medios de comunicación. La integración de los miembros al grupo es
dinámica: graduados y doctorandos se van incorporando a la plantilla de un equipo que cuenta con
ocho doctores, la mayoría de la Universidad de Málaga, pero también con doctores de otras
Universidades nacionales y europeas. Se ocupan de las noticias que tienen que ver, por ejemplo, con la
lingüística (en ese género, cada vez más cultivado en los medios de comunicación, como es el de la
divulgación científica); o la relevancia que, para dichos medios, tiene la importancia del español en el
mundo, como se sabe, una de las más habladas del planeta; o la narración de cómo transcurre la
situación de convivencia, por desgracia no siempre pacífica, entre las lenguas que se hablan en España;
o el tratamiento de las variedades del español, sobre todo en los medios más locales; etc.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•

La lengua como noticia.
Análisis del discurso.
Sociolingüística.
Política lingüística.
Divulgación científica.
Historiografía lingüística.
Lingüística computacional.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•

Creación de recursos y herramientas de análisis lingüístico.
Estudios sobre análisis del discurso, sociolingüística y política.
Análisis de textos y noticias para divulgación científica.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: FRANCISCO MANUEL CARRISCONDO ESQUIVEL
REFERENCIA PAI: HUM881
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 777 |FAX: 952 131 777
E-MAIL: esquivel@uma.es |WEB: http://www.lenguayprensa.uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Filología Española I y Filología Románica. Facultad de Filosofía y Letras. Campus
Teatinos, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

POÉTICAS DE LA FICCIÓN EN LAS
ARTES DE LA CONTEMPORANEIDAD

PRESENTACIÓN
El Grupo centra su investigación en el análisis de cómo está presente la ficción -indagando sus modos y
variaciones- en las artes visuales y sonoras de los últimos cincuenta años. Se pretende estudiar una veta
de la contemporaneidad marginal respecto al discurso hegemónico de desprecio de lo ficcional en las
artes audiovisuales entre la segunda mitad del siglo XIX y las décadas de las vanguardias históricas. El
Grupo cuenta con investigadores procedentes de las Bellas Artes, la práctica del cómic y la Filosofía.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•

Ficción en las artes visuales.
Estudio de la contemporaneidad.
Estética en las artes de vanguardia.
Análisis de los nuevos usos narrativos.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•

Estudio y análisis de obras audiovisuales.
Catalogación de obras audiovisuales.
Informes de análisis de los nuevos usos narrativos.
Impartición de docencia en centros especializados.
Asesoramiento a instituciones culturales.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: LUIS PUELLES ROMERO
REFERENCIA PAI: HUM941
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 801 |FAX: 952 137 589
E-MAIL: lpr@uma.es
DIRECCIÓN: Facultad de Filosofía y Letras.
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ARTE, CULTURA Y
TERRITORIO

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación ubicado en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga está
formado por profesores doctores en Bellas Artes, cuyas líneas de investigación concurren en el análisis
de la práctica artística. Su principal especialización es el estudio de las relaciones entre los fenómenos
artísticos y los procesos culturales y sociales, así como el análisis del proceso creativo de importantes
artistas de referencia, y de modo expreso en el caso de Picasso. Esta especialización viene avalada por
diversas publicaciones sobre estos temas. También estamos trabajando en las aplicaciones a la
docencia de los resultados.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•

Procesos Creativos.
Arte y Docencia.
Arte y Sociedad.
Picasso.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•

Asesoramiento a museos, galerías y centros de arte.
Organización de exposiciones relacionadas con el arte, comisariado y práctica artística.
Organización de jornadas y cursos sobre Picasso, arte y docencia, arte y sociedad.
Análisis, teoría y crítica artística.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: SALVADOR HARO GONZÁLEZ
REFERENCIA PAI: HUM945
CONTACTO
TELÉFONO: 952 137 314 | FAX: 952 137 396
E-MAIL: sharo@uma.es |WEB: http://www.bbaa.uma.es/blog/
DIRECCIÓN: Facultad de Bellas Artes. Plaza de El Ejido, s/n. 29071- Málaga
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SOCIOLINGÜISTICA FEMENINA
ANDALUZA

PRESENTACIÓN
Desde 2007 los miembros y colaboradores del Grupo HUM953 "Sociolingüística femenina andaluza", han
puesto en marcha una investigación sistemática sobre el estudio de los usos orales femeninos de
Andalucía. En breve ofrecerá una bibliografía crítica y cronológica específica, más un informe de los
trabajos en curso. Además de diseñar un "Corpus oral femenino de Andalucía", nuestro equipo ha
focalizado su atención en el análisis variacionista realista de los usos femeninos del español en
Andalucía. Si bien en la Dialectología tradicional y en los trabajos de Geografía lingüística las mujeres
habían sido marginadas, nuestro grupo quiere darle voz a las informantes femeninas. Es importante
oírlas hablar y expresarse. Recientemente, se publicó un opúsculo para uso interno del Grupo, titulado
"La voz de las mujeres de La Axarquía”.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•

Sociolingüística urbana y rural de las mujeres andaluzas.
Usos innovadores
Arcaísmos lingüísticos.
Diferencias en el vocabulario de las mujeres.
Etnotextos femeninos.
Procesos de estandarización en marcha entre hablantes andaluzas.
La mujer rural frente al prestigio lingüístico.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•

Elaboración de informes lingüísticos.
Creación de repertorios léxicos.
Elaboración de Diccionarios.
Estudios de usos femeninos de la lengua en Andalucía.
Estudios históricos, etnográficos, de memoria histórica en lingüística.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: MANUEL GALEOTE LOPEZ
REFERENCIA PAI: HUM953
CONTACTO
TELÉFONO: 952 136 676 | FAX: 952136676
E-MAIL: galeote@uma.es |WEB: http://www.uma.es/departamento-de-filologiaespanola/info/104020/sociolinguistica-femenina-andaluza-hum-953/
DIRECCIÓN: Facultad de Filosofía y Letras. Campus Teatinos, s/n. 29071 - Málaga
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COMUNICACIÓN, TECNOLOGÍA Y
ARQUITECTURA

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación “Comunicación, Tecnología y Arquitectura” surge como necesidad de estudiar
una nueva concepción de la arquitectura contemporánea, ligada a la incorporación de las nuevas
tecnologías, a la nueva sociedad de la información y a la repercusión social y cultural que esto supone.
La ciudad y el paisaje de la comunicación y de la cultura de masas requieren nuevas formas de estudio y
nuevas metodologías que renueven las antiguas maneras de comprender el hecho arquitectónico,
buscando la innovación de su producción, y considerándolo desde su importancia como una de las
principales manifestaciones socio-culturales del mundo contemporáneo.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquitectura y nuevas tecnologías.
Arquitectura e imagen.
Espacio público y comunicación.
Turismo, comunicación y arquitectura.
Historia de la arquitectura moderna y contemporánea.
Arquitectura y publicidad.
Arquitectura y arte pop.
Arquitectura interactiva.
Cine y arquitectura.
Arquitectura y espectáculo.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•
•

Estudio de nuevas tipologías arquitectónicas.
Estudios y adaptaciones entre arquitectura y publicidad.
Estudio turístico de rutas paisajísticas y arquitectónicas.
Estudios y propuestas sobre turismo cultural y urbano.
Escenografías urbanas.
Catalogación de patrimonio.
Remodelación de fachadas con nuevas tecnologías.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: JAVIER BONED PURKISS
REFERENCIA PAI: HUM964
CONTACTO
TELÉFONO: 952 133 488 |FAX: 952 133 488
E-MAIL: fjboned@uma.es
DIRECCIÓN: Edificio Compartido Arquitectura y Bellas Artes. Campus El Ejido, s/n. 29071- Málaga
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URBANISMO, TURISMO, PAISAJE E
INNOVACIÓN ARQUITECTÓNICA

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación de la E.T.S. de Arquitectura de la Universidad de Málaga, está compuesto
por un equipo humano con amplia experiencia en la relación de la arquitectura con el paisaje y la
innovación tecnológica, tanto desde el campo del diseño como en la construcción. También tiene
experiencia en las relaciones ciudad-puerto, el estudio de la arquitectura turística derivada de las
nuevas formas de la vivienda en la economía contemporánea; así como en el desarrollo de la Smart-city
vinculada a la ciudad saludable y la movilidad.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•

Arquitecturas del turismo y el paisaje.
Modelos del hábitat contemporáneo.
La ciudad portuaria y la ciudad saludable.
Patrimonio arquitectónico y regeneración urbana.
Energía y metabolismo urbano.
Smartcity e innovación arquitectónica y urbana.
Movilidad sostenible.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•

Estudios e informes.
Gestión de proyectos de rehabilitación arquitectónica.
Planificación urbana y paisajística.
Apoyo a la Smartcity en materia urbana, arquitectónica y de movilidad.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: CARLOS JESUS ROSA JIMENEZ
REFERENCIA PAI: HUM969
CONTACTO
TELÉFONO: 952 134 148 |FAX: 952 134 148
E-MAIL: cjrosa@uma.es
DIRECCIÓN: E.T.S de Arquitectura. Campus El Ejido s/n. 29071 - Málaga
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ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS Y
COMPETENCIAS

PRESENTACIÓN
El Grupo de Investigación sobre Enseñanza de las Ciencias y Competencias (ENCIC) está compuesto por
profesorado del Área de Conocimiento de Didáctica de las Ciencias Experimentales de la Universidad de
Málaga y profesorado de Educación Secundaria de diversos centros de Málaga y su provincia. El Grupo
ENCIC viene desarrollando sus tareas de investigación, desarrollo y transferencia, en torno al desarrollo
de competencias científicas en la educación obligatoria desde la enseñanza de las ciencias, partiendo de
la necesidad de vincular la investigación con la práctica educativa. Su finalidad es extender, en
conjunción con profesores y estudiantes en sus contextos reales, la comprensión de las competencias
científicas apropiadas para cada etapa o nivel de escolarización, y encontrar contextos, contenidos y
estrategias didácticas que las hagan asequibles para un gran número de estudiantes. LÍNEAS
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•

Caracterización del concepto de competencia científica para la ciudadanía.
Evaluación de competencias.
Juegos educativos y recursos lúdicos en la enseñanza de las ciencias.
La conciencia ambiental y su inclusión en la formación de los docentes

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•

Identificación y delimitación de contextos de la vida diaria adecuados para el desarrollo de la
competencia científica.
Desarrollo y evaluación de propuestas didácticas para el desarrollo de competencias.
Formación, inicial y permanente, del profesorado de ciencias para el desarrollo de competencias
Diseño y desarrollo de nuevos juegos educativos y recursos lúdicos.
Asesoramiento a departamentos y al profesorado de ciencias para el desarrollo de competencias
científicas.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ÁNGEL BLANCO LÓPEZ
REFERENCIA PAI: HUM974
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 391 | FAX: 952 132 391
E-MAIL: ablancol@uma.es |WEB: http://www.encic.uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Didáctica de las Ciencias Experimentales. Facultad de Ciencias de la Educación.
Campus Teatinos, s/n. 29071 - Málaga
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PATRIMONIUM

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación de HUM-994 se compone de un equipo de profesores universitarios, que
también han desarrollado una amplia experiencia profesional al margen de la actividad docente. Las
líneas de investigación activas son principalmente el Patrimonio Cultural y la Didáctica de la enseñanza,
y sobre esa base hemos articulados nuestras actividades profesionales.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•

Protección del Patrimonio Cultural: Arquitectura y Urbanismo.
Comunicación del Patrimonio Cultural. Itinerarios.
Didáctica del Patrimonio Cultural aplicado a la enseñanza.
Turismo y Patrimonio Cultural.
Catalogación urbanística.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•

Asesoramiento técnico en la identificación de recursos patrimoniales.
Redacción de catálogos urbanísticos.
Redacción de Expedientes de Bien de Interés Cultural: Monumento.
Diseño de itinerarios y recorridos urbanos.
Tasación y peritaje de obras artísticas.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Eduardo Asenjo Rubio Asenjo Rubio
REFERENCIA PAI: HUM994
CONTACTO
TELÉFONO: 609 139 091
E-MAIL: ear@uma.es
DIRECCIÓN: Facultad de Filosofía y Letras. Campus de Teatinos, s/n. 29071- Málaga

RECURSOS NATURALES
Y MEDIO AMBIENTE

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

TECNOLOGÍA PROCESOS CATALÍTICOS (PROCAT)
PATOLOGÍA, GENÉTICA Y BIOTECNOLOGÍA DE ESPECIES ACUÍCOLAS CULTIVADAS
BIODIVERSIDAD, CONSERVACIÓN Y RECURSOS VEGETALES
GRUPO DE OCEANOGRAFÍA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA (GOFIMA)
POSIDONIA SUR
PALEOBIOLOGÍA, PALEOCLIMATOLOGÍA Y PALEOGEOGRAFÍA
ECOFISIOLOGÍA DE SISTEMAS ACUÁTICOS
ECOLOGÍA MARINA Y LIMNOLOGÍA
MINERALOGÍA, PETROLOGÍA Y MINERALOGÍA EXPERIMENTAL
BIOGEOGRAFÍA, DIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN
GEOGRAFÍA FÍSICA Y TERRITORIO
GRUPO DE INGENIERÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL (G.I.G.A)
ELEKTRA
FOTOBIOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA DE ORGANISMOS ACUÁTICOS
GRUPO DE HIDROGEOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA (GHUMA)
GEOQUÍMICA Y RADIACTIVIDAD AMBIENTAL
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TECNOLOGÍA PROCESOS CATALÍTICOS
(PROCAT)

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Tecnología de Procesos Catalíticos (PROCAT) pertenece al Departamento de
Ingeniería Química de la Facultad de Ciencias de la UMA y está constituido por 7 científicos. Su actividad
está enfocada en la CATALISIS APLICADA para la protección ambiental, conversión de energía y
producción sostenible. Los objetivos principales abarcan el control de las propiedades catalíticas, a nivel
nanométrico, mediante el uso de técnicas de preparación adecuadas. Dicho control está combinado con
los estudios de la reactividad superficial y del mecanismo de reacción elaborados in situ, en estado
estacionario o en condiciones transitorias.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•

•

Depuración Catalítica de efluentes gaseosos. Eliminación de NOx en fuentes móviles y eliminación
simultánea de partículas (DeSoot) y DeNOx.
Procesos catalíticos para aplicaciones energéticas. Conversión de Gas Natural, Hidrocarburos
ligeros y Renovables para la producción de H2 (+CO). Revalorización de biosólidos y biogás.
Obtención de biocarburantes a partir de biomasa y biomasa algal.
Desarrollo de catalizadores heterogéneos para aplicaciones de interés industrial.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•

Ensayos y caracterización de Catalizadores y Materiales Funcionalizados.
Monitorización de reacciones químicas in situ por RAMAN-FTIR-MS-CG.
Análisis termogravimétrico.
Estudios de aprovechamiento de biomasa, biosólidos y biogás.
Asesoramiento en cursos, seminarios y organización de congresos.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: LUIS JOSE ALEMANY ARREBOLA
REFERENCIA PAI: RNM111
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 919 | FAX: 952 131 919
E-MAIL: luijo@uma.es |WEB: https://procat.uma.es/
DIRECCIÓN: Dpto. Ingeniería Química. Facultad de Ciencias. Campus Teatinos, s/n. 29071- Málaga
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PATOLOGÍA, GENÉTICA Y
BIOTECNOLOGÍA DE ESPECIES
ACUÍCOLAS CULTIVADAS

PRESENTACIÓN
El grupo Patología, Genética y Biotecnología de Especies Acuícolas nació en 1990 a partir de
investigadores de Microbiología y Genética que estudiaban los problemas patológicos y genéticos que
afectan a los cultivos piscícolas y de moluscos en los sistemas de acuicultura. Además, el grupo cuenta
con una gran experiencia en los análisis y evaluación de problemas de polución y salud pública del
medio acuático.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•

Diagnóstico y detección de virosis que afectan a peces cultivados.
Estudio de inmunogenes que causan resistencia a enfermedades víricas y bacterianas en peces.
Patogénesis bacterianas de peces y moluscos.
Microbiología y Biotecnología de Aguas.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•
•

Valoración de la respuesta inmunológica en peces cultivados.
Diagnóstico molecular de virus y bacterias de peces y moluscos.
Diseño y evaluación de vacunas.
Genotipado de individuos y muestras.
Determinación de puntos críticos en la producción de sistemas de acuicultura.
Análisis microbiológico y físicoquímico del agua.
Control sanitario de productos e instalaciones de acuicultura.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: JUAN JOSE BORREGO GARCIA
REFERENCIA PAI: RNM112
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 893 |FAX: 952 136 645
E-MAIL: jjborrego@uma.es |WEB: http://webdeptos.uma.es/microbiologia/acuicolas.htm
DIRECCIÓN: Dpto. Microbiología. Facultad de Ciencias. Teatinos. 29071. Málaga
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BIODIVERSIDAD, CONSERVACIÓN Y
RECURSOS VEGETALES

PRESENTACIÓN
Grupo de investigación que cuenta con una importantísima colección científica de referencia (Herbario
MGC) de algas y plantas terrestres, así como un equipo con amplia experiencia en el trabajo de campo,
toma de muestras, cartografía y análisis e identificación de flora. Además también realizan estudios
científico-técnicos en aerobiología y palinología.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•

Biodiversidad y Ecología vegetal. Cartografía de la flora en Andalucía. Ecología, feno-morfología,
ecomorfología y estrés de comunidades y especies vegetales.
Conservación de especies y comunidades vegetales amenazadas.
Aerobiología y palinología. Contaminación atmosférica de partículas biológicas. Contenido polínico
en mieles.
Botánica Acuática. Ecofisiología y Ecotoxicología de sistemas acuáticos (algas y fanerógamas).
Cambio climatico y vulnerabilidad de la vegetación ante el Cambio Climático.
Especies invasoras terrestres.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•
•

Identificación de especies vegetales. Análisis y catalogación de la vegetación.
Estudios de planeamiento de espacios naturales.
Planes de recuperación y conservación de especies vegetales amenazadas.
Medición y análisis del contenido de polen en la atmósfera.
Elaboración de calendarios polínicos.
Detección y estudio de nuevos alérgenos polínicos.
Identificación, valoración y gestión de Hábitats de Interés Comunitario (HIC) de la Red NATURA
2000.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: MARIA DEL MAR TRIGO PEREZ
REFERENCIA PAI: RNM115
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 952 | FAX: 952131944
E-MAIL: bcabezudo@uma.es |WEB:
http://www.ciencias.uma.es/wciencias/grupos/grupos/biodiversidad.html
DIRECCIÓN: Dpto. Biología Vegetal. Facultad de Ciencias. Teatinos. 29071. Málaga
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GRUPO DE OCEANOGRAFÍA FÍSICA DE
LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
(GOFIMA)

PRESENTACIÓN
Grupo de investigación que estudia la hidrodinámica del Estrecho de Gibraltar, Mar de Alborán y Golfo
de Cádiz. En la actualidad, desarrollan un sistema operacional de predicción océano-meteorológica
basado en un modelo numérico de alta resolución del Estrecho de Gibraltar y cuencas aledañas, en
particular, en la Bahía de Algeciras. Con el mismo modelo investigan los patrones de conectividad de
especies pesqueras de alto valor comercial en el Mar de Alborán-Estrecho de Gibraltar. Además se
implementan modelos numéricos de los estuarios del Guadiana y Guadalquivir.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intercambios de aguas en el Estrecho de Gibraltar. Circulación de agua en el litoral andaluz..
Procesos de mesoscala en el Mar de Alborán y Golfo de Cádiz.
Implicaciones biológicas y ecológicas de la circulación superficial.
Variaciones del nivel del mar en el Mediterráneo y forzamiento climático.
Modelación numérica de ondas internas en estrechos estratificados.
Simulación numérica de la circulación de aguas como recurso de energías renovables.
Modelación numérica de circulación en estuarios.
Simulación numérica de trazadores pasivos para la estimación del nivel de calidad de las aguas
costeras y portuaria.
Oceanografía operacional.
Conectividad de especies comerciales de peces en el Mar de Alborán y Estrecho de Gibraltar.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•

Caracterización de procesos marinos trascendentes para la actividad portuaria.
Diagnosticar y pronosticar las consecuencias de las actuaciones humanas en el Mediterráneo.
Cálculos para la implantación de energías renovables en medios marinos.
Acoplamientos oceanográficos entre estuarios y plataforma continental. Modelado numérico de
estuarios.
Visualización y animación de datos medioambientales. Oceanografía observacional.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: JESUS MANUEL GARCIA LAFUENTE
REFERENCIA PAI: RNM137
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 721 | FAX: 952 131 355
E-MAIL: glafuente@ctima.uma.es |WEB: http://oceano.uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Física Aplicada II. E.T.S.I. Telecomunicación. Campus Teatinos, s/n. 29071- Málaga
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y

POSIDONIA SUR

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación, del Departamento de Biología Animal de la Universidad de Málaga, está
especializado en el estudio de la fauna marina (crustáceos decápodos, moluscos y equinodermos). Por
ello, sus investigaciones son útiles para conocer la biodiversidad marina, la biología de las especies
(reproducción y crecimiento, establecer épocas de veda, evaluación y gestión de recursos, entre otros),
la gestión de áreas marinas y la realización de estudios de impacto ambiental necesarios para la
realización de ‘obras’ o para la implementación de medidas correctoras tras actuaciones o incidentes
que afecten al mar (obras, vertidos, etc.). Consecuentemente, sus trabajos son de interés para las
administraciones públicas y para aquellas empresas privadas que quieran conocer la diversidad marina
y/o el impacto que una determinada intervención puede llegar a causar.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•

Taxonomía y biogeografía de crustáceos decápodos, moluscos y equinodermos.
Crecimiento y reproducción de moluscos y crustáceos decápodos.
Dinámica de comunidades marinas.
Estudio de impactos ambientales en el litoral marino.
Áreas marinas: caracterización, evaluación, gestión y conocimiento.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•

Catalogación e inventario de los recursos naturales.
Estudios de impacto y ordenación en el medio marino.
Estudios de ciclos biológicos (reproducción y crecimiento) en moluscos bivalvos, equinodermos y
crustáceos decápodos.
Estudio de la estructura y dinámica de las comunidades marinas.
Sistemática, taxonomía y biogeografía.
Seguimiento sobre especies introducidas y organismos invasores.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: JOSE ENRIQUE GARCIA RASO
REFERENCIA PAI: RNM141
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 857 |FAX: 952 131 668
E-MAIL: garciaraso@uma.es |WEB:
http://www.ciencias.uma.es/wciencias/departamentos/BIOANIMAL/bioanimal/grupo4.html
DIRECCIÓN: Dpto. Biología Animal. Facultad de Ciencias. Campus de Teatinos, s/n. 29071- Málaga
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y

PALEOBIOLOGÍA,
PALEOCLIMATOLOGÍA Y
PALEOGEOGRAFÍA

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación situado en la Facultad de Ciencias, posee un equipo humano altamente
cualificado en el campo de la Paleontología y de la Geología. Sus miembros han desarrolladoamplios
estudios en lacordillera Bética y otras cordilleras alpinas mediterráneas, centrados, especialmente, en
las cuencas postorogénicas, en los mantos de flyschs cenozoicos y en los materiales cretácicos. También
ha realizado estudios de asesoramiento a museos y empresas con intereses medioambientales o
geológicos.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•

Paleoceanografía del mediterráneo occidental y comunicación atlántico-mediterráneo durante el
Neógeno-Cuaternario.
Evolución paleogeográfica y tectónica de las cuencas terciarias en los dominios alpinos
perimediterráneos.
Bioestratigrafía y cronoestratigrafía basadas en foraminíferos planctónicos.
Estudios morfométricos y taxonómicos sobre organismos (foraminíferos planctónicos, ammonites,
mamíferos).
Tafonomía y paleoecología de mamíferos pliocuaternarios.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•

Control de materiales atravesados en sondeos mediante análisis micropaleontológico y de
microfacies.
Estudios medioambientales de carácter geológico y edafológico.
Análisis de suelos: fertilidad y degradación.
Datación y caracterización paleoambiental de la sedimentación mediante análisis
micropaleontológico
Asesoramiento técnico en estudios de geodiversidad y protección del patrimonio geológico y
paleontológico.
Asesoramiento museístico.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: FRANCISCO SERRANO LOZANO
REFERENCIA PAI: RNM146
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 846 |FAX: 952 132 000
E-MAIL: f.Serrano@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Ecología y Geología. Facultad de Ciencias. Campus Teatinos, s/n. 29071- Málaga
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y

ECOFISIOLOGÍA DE SISTEMAS
ACUÁTICOS

PRESENTACIÓN
Los miembros de este grupo pertenecen a las áreas de Ecología y de Fisiología Vegetal de la Facultad de
Ciencias. Se centran en el estudio de la ecología de sistemas acuáticos y en la fisiología y bioquímica de
plantas acuáticas, integrando la respuesta de las variables ecofisiológicas desde la perspectiva
molecular hasta el nivel ecosistémico.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ecología de estuarios y zonas costeras. Relaciones sedimento-agua. Diagénesis.
Ecología Global. Ciclos biogeoquímicos del C, N, P y S.
Fotocontrol del crecimiento y metabolismo del C, N y P en plantas.
Extracción y optimización de la producción de compuestos naturales en algas de interés comercial.
Estudio de enzimas involucradas en estrés en plantas acuáticas (MAP-Quinasas).
Electrofisiología: Tráfico y homeostasis iónica en plantas.
Biología Polar. Estrategias de aclimatación y respuestas de macroalgas a factores derivados del
cambio climático.
Ecofisiogía molecular de fitoplancton y su relacion con niveles superiores de la red trófica
(microplancton y mesozooplancton) en el contexto del cambio global (CO2, UVR y Nutrientes).
Ecología y Ecofisiología de macroalgas invasoras.
Mecanismos moleculares involucrados en las respuestas ecofisiológicas de organismos acuáticos.
Caracterización de la incorporación y asimilación de carbono inorgánico.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•

Establecimiento de normas de calidad ambiental en sistemas acuáticos.
Diagnosis ambiental. Evaluación de impacto ambiental.
Gestión de recursos y gestión ambiental para empresas.
Manipulación de la calidad de biomasa. Extracción y optimización de la producción de compuestos
naturales de algas de interés comercial.
Calidad nutricional de la producción vegetal.
Biorremediación y mejora de la calidad de las aguas mediante el uso de macrófitos acuáticos.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: CARLOS JIMÉNEZ GÁMEZ
REFERENCIA PAI: RNM176
CONTACTO
TELÉFONO: 952 134 134
E-MAIL: carlosj@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Ecología. Facultad de Ciencias. Teatinos. 29071. Málaga
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ECOLOGÍA MARINA Y
LIMNOLOGÍA

PRESENTACIÓN
Grupo ubicado en el departamento de Ecología y Geología (área de Ecología) de la Facultad de ciencias
de la Universidad de Málaga. Sus principales áreas de investigación son el estudio de la estructura de
tamaños e interacción física-biológica en el plancton de ecosistemas acuáticos, el estudio de la ecología
de las aguas epicontinentales, y la conservación y gestión de ecosistemas marinos.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•

Análisis de Ecosistemas Acuáticos. Estructura y funcionamiento de comunidades planctónicas.
Redes tróficas.
Control físico de la producción biológica en el océano.
Ecología de aguas epicontinentales. Embalses y lagunas salinas continentales.
Conservación y gestión de ecosistemas acuáticos.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•

Evaluación de impacto ambiental en sistemas acuáticos (lagos, embalses y ríos) y zonas costeras.
Asesoramiento para la gestión y planificación de espacios protegidos (humedales y áreas marinas).
Citometría de flujo y análisis de imagen de muestras biológicas de ecosistemas acuáticos.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ENRIQUE MORENO OSTOS
REFERENCIA PAI: RNM192
CONTACTO
TELÉFONO: 952 136 649
E-MAIL: quique@uma.es |WEB: http://www.uma.es/girtpm
DIRECCIÓN: Dpto. Ecología. Facultad de Ciencias. Teatinos. 29071. Málaga
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y

MINERALOGÍA, PETROLOGÍA Y
MINERALOGÍA EXPERIMENTAL

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Estudio y Aplicaciones de las Arcillas, ubicado en el Departamento de Química
Inorgánica, Cristalografía y Mineralogía de la Facultad de Ciencias, estudia las arcillas naturales en sus
diferentes medios geológicos para posteriormente realizar su síntesis experimental. Este equipo
interdisciplinar está compuesto por 3 geólogos y 2 químicos que se dedican a estudiar las arcillas y los
componentes micáceos de la zona del Arco de Gibraltar -concretamente de las Cordilleras Béticas y del
Rif septentrional de Marruecos-. Durante sus últimos trabajos, estos investigadores han estudiado la
caolinita -mineral de la arcilla- y los filosilicatos -centrándose especialmente en las micas-.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•

Estudio de series metamórficas de bajo grado.
Cristaloquímica de minerales de la arcilla.
Mineralogía experimental en arcillas.
Modificación de las propiedades de la arcilla.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•

Realización de estudios mineralógicos y petrológicos de formaciones geológicas para obras
públicas y/o empresas interesadas.
Participación y organización de conferencias, jornadas y máster relacionados con las líneas de
investigación.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: MARIA JOSÉ BENTABOL MANZANARES
REFERENCIA PAI: RNM199
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 605 |FAX: 952 132 000
E-MAIL: bentabol@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Química Inorgánica, Cristalografía y Mineralogía. Facultad de Ciencias. Campus
Teatinos, s/n. 29071- Málaga
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y

BIOGEOGRAFÍA, DIVERSIDAD Y
CONSERVACIÓN

PRESENTACIÓN
Grupo de investigación ubicado en el Departamento de Biología Animal de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Málaga. Su actividad científica central incluye aspectos metodológicos de interés para el
estudio de la biogeografía, desarrollando una metodología propia cuyo perfeccionamiento,
posibilidades de aplicación y divulgación se han convertido en sí mismos en temas de publicación. Las
restantes contribuciones versan sobre la biogeografía y conservación de distintos grupos taxonómicos.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•

Análisis biogeográfico y de conservación de especies y poblaciones.
Atlas de distribución de vertebrados.
Biogeografía de enfermedades zoonóticas.
Análisis agroambiental.
Efectos del cambio climático en la distribución de los seres vivos.
Predicción de la distribución de especies invasoras.
Colaboración entre científicos y conocimiento tradicional indígena.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•

Estudios faunísticos en zonas de interés.
Restauración de hábitats.
Gestión cinegética.
Evaluación de impactos agroambientales.
Gestión de especies invasoras.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: RAIMUNDO REAL GIMÉNEZ
REFERENCIA PAI: RNM262
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 861 |FAX: 952 131 668
E-MAIL: rrgimenez@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Biología Animal. Facultad de Ciencias. Teatinos. 29071. Málaga
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y

GEOGRAFÍA FÍSICA Y
TERRITORIO

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación está especializado en el estudio de la hidrogeología superficial, sus trabajos
se realizan en diferentes cuencas de Málaga, Granada y Almería. Las muestras recogidas en el campo
son llevadas al laboratorio de suelos con la finalidad de conocer todas sus características. Los 12
investigadores que componen este grupo enriquecen su currículum gracias a las colaboraciones con
diferentes universidades españolas, latinoamericanas y asiáticas.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hidrodinámica de formaciones superficiales en el sistema ecogeomorfológico mediterráneo.
Degradación de suelos y determinación de unidades geomorfoedáficas.
Cartografía de procesos de erosión.
Procesos hidrológicos y geomorfológicos en cuencas torrenciales.
Geografía física.
Geomorfología y potencialidades del territorio de bienes culturales geomorfológicos.
Niveles marinos y patrimonio cultural en la bahía de Málaga.
Gestión sostenible del desarrollo turístico.
Nuevas tecnologías para la enseñanza universitaria.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•

Estudio hidrológico de cuencas
Determinación de las características hidrológicas superficiales.
Medidas y estimación de la erosión.
Elaboración de cartografías y digitalización cartográfica.
Estudios de impacto y riesgo ambiental.
Inventario de patrimonio cultural (geomorfológico y arqueológico).

INVESTIGADOR PRINCIPAL: JOSE DAMIÁN RUIZ SINOGA
REFERENCIA PAI: RNM279
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 710 |FAX: 952 131 700
E-MAIL: sinoga@uma.es |WEB: http://igsuma.uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Geografía. Facultad de Filosofía y Letras. Campus Teatinos, s/n. 29071- Málaga
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GRUPO DE INGENIERÍA Y GESTIÓN
AMBIENTAL (G.I.G.A)

PRESENTACIÓN
El Grupo de Ingeniería y Gestión ambiental de la UMA cuenta con el más moderno equipamiento para el
análisis y caracterización de suelos y aguas. Está constituido por un equipo humano altamente
cualificado y con un amplio currículo en las líneas de investigación indicadas. Además posee una
dilatada experiencia en la gestión de residuos producidos por los diferentes sectores productivos,
circunstancia indispensable tanto a la hora de valorizar y optimizar su aprovechamiento como de la
aplicación de medidas encaminadas a la protección del medio ambiente.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•

Descontaminación de suelos y aguas subterráneas.
Tratamiento de aguas residuales y potabilización.
Gestión de residuos industriales, urbanos, biomásicos y electrónicos.
Materias primas críticas y minería urbana.
Reutilización y reciclado de baterías secundarias.
Captura de CO2, refinado de biogás y producción de hidrógeno.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•

Caracterización físico-química de suelos.
Modelización de sistemas y aplicación de técnicas de recuperación de suelos contaminados.
Análisis de aguas potables y residuales.
Estudios de gestión de residuos.
Modelado multifísico de sistemas electroquímicos con COMSOL.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: CARLOS VEREDA ALONSO
REFERENCIA PAI: RNM281
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 917
E-MAIL: cvereda@uma.es |WEB: https://umagiga.wixsite.com/giga
DIRECCIÓN: Dpto. Ingeniería Química. Facultad de Ciencias. Teatinos. 29071. Málaga
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y

ELEKTRA

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Elektra del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Málaga,
está especializado en el estudio de los campos magnéticos. Este equipo posee una gran experiencia en
la medición de la contaminación electromagnética producida por las líneas de transporte y distribución
de las líneas eléctricas tanto de alta, media y baja tensión. Sus estudios pueden ser de interés para las
compañías aseguradoras y agencias de prevención de riesgos laborales que quieran emitir informes
técnicos sobre campos electromagnéticos.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•

Medidas de campos electromagnéticos.
Informes sobre contaminación electromagnética.
Campos magnéticos.
Efectos de los campos eléctricos sobre los seres vivos.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•

•
•
•

Asesoramiento científico-técnico:
- Medición y estudio de campos eléctricos y magnéticos.
- Redacción de proyectos de obras civiles e instalaciones industriales.
- En proyectos de ingeniería industrial.
Evaluación de proyectos empresariales.
Redacción de informes técnicos sobre daños en industrias.
Soluciones para la reducción o eliminación de contaminación eléctromagnética.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: FRANCISCO J. MUÑOZ GUTIERREZ
REFERENCIA PAI: RNM292
CONTACTO
TELÉFONO: 951 952 352 |FAX: 951 952 514
E-MAIL: fjmg@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Expresión Gráfica, Diseño y Proyectos. E.T.S.I. Industrial. Campus Teatinos, s/n. 29071Málaga
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y

FOTOBIOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA DE
ORGANISMOS ACUÁTICOS

PRESENTACIÓN
Grupo de investigación compuesto por personal cualificado (13 doctores y 7 graduados/master) cuya
actividad científica principal se desarrolla en dos áreas, la fotobiología y la biotecnología de organismos
acuáticos. Sus resultados son susceptibles de aplicación industrial en sectores tales como el
farmacéutico, alimentario, o el acuícola.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fotoecofisiología de macroalgas y microalgas.
Cambio climático en sistemas acuáticos.
Producción primaria en ecosistemas extremos.
Biotecnología de la biofiltración de efluentes (porcinos y peces) mediante algas.
Fotoprotectores, antioxidantes e inmunoestimulantes de algas.
Cosmeceútica marina.
Profilaxis de enfermedades en acuicultura. Factores de virulencia inmunogénicos.
Biocontrol de patógenos acuícolas por medios naturales. Probióticos.
Mejora de la salud de los organismos acuáticos por el uso de dietas funcionales.
Estudio integral de la barrera intestinal de organismos acuáticos. Implicaciones de la microbiota.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monitorización de irradiancia solar en rango visible y ultravioleta. Espectros de acción biológica.
Valoración y ensayos de nuevas sustancias fotoprotectoras.
Ensayos sobre capacidad antioxidante de sustancias de origen vegetal.
Biofiltración de efluentes (piscifactorías, granjas porcinas) mediante algas.
Valoración del uso de la biomasa de algas biofiltradoras como pienso funcional.
Diagnóstico bacteriológico de patógenos.
Estrategias de biocontrol: caracterización de potenciales probióticos.
Evaluación de la respuesta inmunológica y preparación de vacunas.
Caracterización de la microbiota de muestras animales, ambientales y clínicas.
Estudio de la expresión génica mediante métodos moleculares.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: NATHALIE KORBEE PEINADO
REFERENCIA PAI: RNM295
CONTACTO
TELÉFONO: 952 136 652 |FAX: 952 132 000
E-MAIL: nkorbee@uma.es |WEB: http://www.fyboa.uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Ecología. Facultad de Ciencias. Teatinos. 29071. Málaga
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GRUPO DE HIDROGEOLOGÍA DE LA
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA (GHUMA)

PRESENTACIÓN
El Grupo “GHUMA” estudia las aguas subterráneas y su interacción con las aguas superficiales, el
funcionamiento y gestión de los acuíferos, la captación de sus recursos para abastecimiento urbano,
regadíos y otros usos, así como la protección del agua y la implantación de las Directivas europeas en
esta materia. También investiga en la geodinámica del karst mediante estudios geológicos en diferentes
cuevas desarrolladas en terrenos calcáreos. Tras una fructífera trayectoria de cooperación con el
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) se constituyó en 2006 la Unidad Asociada “Estudios
Hidrogeológicos Avanzados” y posteriormente el Centro de Hidrogeología de la Universidad de Málaga
(CEHIUMA) en el cual ha quedado incluido el Grupo de Investigación. El CEHIUMA ha sido creado por la
Universidad de Málaga para dar respuesta a la demanda creciente de agua y a los problemas existentes,
tanto de cantidad como de calidad, especialmente en los países mediterráneos.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•

Caracterización hidrogeológica de acuíferos.
Protección de las aguas subterráneas.
Contaminación de las aguas subterráneas.
Contexto hidrológico e hidrogeológico de humedales.
Estudios geológicos en cavidades kársticas.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•

Evaluación y captación de recursos hídricos.
Estudios de vulnerabilidad y riesgo de contaminación. Protección de las aguas subterráneas.
Contaminación de las aguas subterráneas por diferentes fuentes (urbanas, agrícolas e industriales)
Establecimiento de perímetros de protección y zonas de salvaguarda en masas de agua
subterránea
Técnicas hidroquímicas e isotópicas para la definición y caracterización de masas de agua
subterránea.
Estudio de cavidades kársticas (cuevas turísticas).

INVESTIGADOR PRINCIPAL: BARTOLOME ANDREO NAVARRO
REFERENCIA PAI: RNM308
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 004 | FAX: 952132000
E-MAIL: andreo@uma.es |WEB: https://cehiuma.uma.es/
DIRECCIÓN: Dpto. Geología. Facultad de Ciencias. Teatinos. 29071. Málaga
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GEOQUÍMICA Y RADIACTIVIDAD
AMBIENTAL

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación de Geoquímica y Radiactividad Ambiental (GyRA) es un grupo multidisciplinar
cuya actividad está enfocada al estudio de procesos químicos y de transporte relacionados con la
composición atmosférica. Estos procesos, a su vez, tienen vinculación e influencia sobre otros
componentes en medios terrestres y acuáticos. Los miembros del grupo cuentan con una amplia
experiencia en el análisis ambiental de elementos traza, isótopos estables y radioisótopos para su uso
como trazadores de procesos medioambientales.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•

Geoquímica de aerosoles y del depósito atmosférico.
Uso de isótopos estables y de radioisótopos, naturales y artificiales, como marcadores y
trazadores de procesos ambientales.
Influencia de aportes atmosféricos sobre la características geoquímicas de aguas superficiales
costeras.
Dinámica geoquímica del N, P y Si en ecosistemas marinos.
Desarrollo de métodos radiométricos para la medida de muy bajas concentraciones de
radionucleidos.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•

Monitorización de la radiactividad ambiental natural y artificial en aire, agua, depósito
atmosférico, suelos y alimentos.
Determinación de índices de actividad alfa y beta total en matrices ambientales.
Determinación de isótopos de Radio (224Ra y 226Ra) e isótopos de Pb (210Pb) en matrices
ambientales.
Análisis de radionucleidos naturales y artificiales por espectrometría gamma en matrices
ambientales.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ESPERANZA LIGER PÉREZ
REFERENCIA PAI: RNM929
CONTACTO
TELÉFONO: 951 952 297
E-MAIL: eliger@uma.es
DIRECCIÓN: E.T.S.I. Industriales. Campus de Teatinos, s/n. 29071- Málaga

CIENCIAS SOCIALES, ECONÓMICAS
Y JURÍDICAS

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

DERECHO DEPORTIVO
GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE PERIODISMO Y COMUNICACIÓN
CULTURA ORGANIZACIONAL DE COOPERATIVAS
POLÍTICA ECONÓMICA, UNIÓN EUROPEA Y ESTUDIOS GLOBALES
DERECHO PENAL
MEDITERRÁNEO ECONÓMICO
ANÁLISIS ECONÓMICO
ECONOMÍA CUANTITATIVA DEL BIENESTAR
ECONOMÍA DEL TURISMO: MERCADO DE TRABAJO Y MEDIOAMBIENTE
INDICADORES SOCIALES
ECONOMETRÍA
HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES JURÍDICAS
GESTIÓN Y CONTROL DE EMPRESAS
EURIGHTS - DERECHOS FUNDAMENTALES EN EUROPA
IMPLICACIONES NORMATIVAS DEL MEDIO AMBIENTE. ESTÁNDARES AMBIENTALES Y
DIRECTRIZ AMBIENTAL
GRUPO ANDALUZ DE HACIENDA PÚBLICA
FUNDAMENTOS MICROECONÓMICOS
TRANSPORTE Y TURISMO
ESTUDIO Y PRÁCTICA DEL ESTADO SOCIAL EN LA COMUNIDAD ANDALUZA
GARANTIAS PROCESALES EN UN ESTADO DE DERECHO
LEGISLACIÓN APLICABLE A LAS EMPRESAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA. EL DERECHO
MERCANTIL EN UN ENTORNO CAMBIANTE
INFORMACIÓN CONTABLE DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ
INMIGRACIÓN Y ENVEJECIMIENTO EN EUROPA (EURIE)
GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS NATURALES
CULTURA Y REPRESENTACIÓN AUDIOVISUAL
SOCIO-ECONOMIC APROACH TO MANAGEMENT
MÉTODOS DE ANÁLISIS SOCIO-ECONÓMICO. DATOS BORROSOS (FUZZY)
IMPLANTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE MARKETING EN LAS PYMES ANDALUZAS
DERECHO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO

CIENCIAS SOCIALES, ECONÓMICAS
Y JURÍDICAS

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

ASPECTOS JURÍDICOS DE LA TRIBUTACIÓN DE NO RESIDENTES
ETNOGRAFÍA Y MEDIACIONES DE COMUNICACIÓN Y DESARROLLO (ETNOMEDIA-CD)
IMPLICACIONES JURÍDICAS DE LA INTERCULTURALIDAD SOCIAL Y RELIGIOSA
POLÍTICAS DE EMPLEO, IGUALDAD E INCLUSIÓN SOCIAL
MAINAKE
RECURSOS HUMANOS, CAMBIO ORGANIZATIVO Y MERCADO DE TRABAJO
E-BUSINESS EN ANDALUCÍA: COMERCIO ELECTRÓNICO Y TELETRABAJO EN LAS EMPRESAS
ANÁLISIS DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA EFICIENCIA
ECONOMÍA E HISTORIA
LAS RELACIONES PÚBLICAS EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
LABCOM
COMUNICACIÓN Y PODER
NUEVOS ESPACIOS DE COMUNICACIÓN
NUEVAS FORMAS PUBLICITARIAS
TURISMO Y TERRITORIO
ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR TURÍSTICO
COOPERACIÓN JUDICIAL EN EL ÁMBITO PENAL
TEORÍA DEL DERECHO. INTERPRETACIÓN Y RAZONAMIENTO JURÍDICO. TEORÍA DE LA
ARGUMENTACIÓN JURÍDICA
DERECHO CIVIL, ECLESIÁSTICO, DEL ESTADO Y ROMANO
ESTUDIOS LEGALES AVANZADOS: SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL, COLECTIVOS
VULNERABLES Y MEDIO AMBIENTE (INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA)
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, CALIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
TOMA DE DECISIONES CON CRITERIOS MÚLTIPLES Y SU APLICACIÓN AL SECTOR PÚBLICO
GESTIÓN DEL TRABAJO Y DEL TRANSPORTE
TEORÍA DEL BIENESTAR
CONTENIDOS AUDIOVISUALES AVANZADOS
EVALUACIÓN PSICOSOCIAL EN CONTEXTOS NATURALES: DEPORTE Y CONSUMO
MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL Y CREACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS EN EL SECTOR
TURÍSTICO
GLOBALIZACIÓN, TECNOLOGÍAS, ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
DESARROLLO E INTERVENCIÓN DE PROCESOS SOCIOAFECTIVOS, COGNITIVOS Y
COMUNICATIVOS
ADQUISICIÓN DE ESQUEMAS DE CONOCIMIENTO INDUCTIVO

CIENCIAS SOCIALES, ECONÓMICAS
Y JURÍDICAS

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

REDES Y ESTRUCTURAS SOCIALES
CONFLICTOS,FAMILIAS E INTERVENCIÓN SOCIAL (CONFIS)
DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y ALTERACIONES EN EL DESARROLLO
OPTIMIZACIÓN MULTICRITERIO Y MODELIZACIÓN ECONOMÉTRICA APLICADA AL ÁMBITO
SOCIOECONOMICO (OPTECO)
INNOEDUCA. ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL MARCO DE LA INNOVACIÓN EDUCATIVA
CON TECNOLOGÍA
ECONOMÍA PÚBLICA Y EQUIDAD
ECONOMÍA, SOCIEDAD Y TERRITORIO
ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL
SELECCIÓN Y GESTIÓN DE TALENTO
ECONOMÍA Y FISCALIDAD FRENTE AL ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL
PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, SEGURIDAD Y MEDIO
AMBIENTE
DESEMPEÑO Y RENDIMIENTO ORGANIZATIVO
OPEN COMMUNICATION EN STARTUPS LIDERADAS POR MUJERES. ESTRATEGIAS
COMPETITIVAS PARA LA DIFERENCIACIÓN Y LA INNOVACIÓN
FEMINISMO, COMUNICACIÓN Y COOPERACIÓN PARA LA JUSTICIA SOCIAL
MODELIZACIÓN ECONOMÉTRICA APLICADA AL ÁMBITO SOCIO-ECONOMICO
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DERECHO DEPORTIVO

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Derecho deportivo del Departamento de Derecho Financiero, Economía
Política y Filosofía del Derecho en la Universidad de Málaga, está formado por 4 investigadores que
colaboran estrechamente con la Universidad de Lérida, la Universidad del País Vasco, la Asociación
Española de Derecho Deportivo y con la Asociación Andaluza de Derecho Deportivo. En la actualidad,
este equipo está centrado en el estudio del patrocinio deportivo con el objetivo de conocer las ventajas
fiscales que obtienen las empresas al patrocinar equipos deportivos.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•

Fiscalidad del patrocinio deportivo.
Derecho deportivo.
Deporte en Andalucía.
Deporte profesional.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•

•

Asesoramiento a federaciones deportivas o clubes deportivos tanto andaluces como españoles
sobre:
- Materia tributaria.
- Sanciones disciplinarias.
- Procedimientos de dopaje.
- Modificación de estatutos deportivos.
Asesoramiento sobre procesos electorales en federaciones deportivas:
- Reglamento electoral.
- Impugnación de elecciones.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: JOSE LUIS CARRETERO LESTÓN
REFERENCIA PAI: SEJ033
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 230 |FAX: 952 132 338
E-MAIL: jlcarretero@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Derecho Financiero, Economía Política y Filosofía del Derecho. Facultad de Derecho.
Campus Teatinos, s/n. 29071- Málaga
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GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE
PERIODISMO Y COMUNICACIÓN

PRESENTACIÓN
El Grupo de Estudios sobre Periodismo y Comunicación (GEPYC), con más de 15 años de experiencia en
la investigación sobre la profesión periodística y la empresa informativa, está conformado por 12
investigadores de la Universidad de Málaga pertenecientes al Departamento de Periodismo y al
Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad. Mantiene vínculos con científicos de
instituciones nacionales e internacionales como la Universidad Complutense de Madrid, el Reuters
Institute de la Universidad de Oxford, la Universidad de Northwest en EEUU, la Universidad de Sevila, la
Universidad Rey Juan Carlos, la Universitat Rovira i Virgili, la Universidad de Zaragoza o la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso, entre otras.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•

Profesión periodística.
Medios públicos de comunicación.
Credibilidad en los medios.
Investigación e innovación en el periodismo.
Empresa informativa.
Gestión de la comunicación.
Noticias Falsas.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•

Investigación y enseñanza de la gestión de los Medios y de la comunicación.
Análisis crítico del sistema de medios de comunicación.
Aplicación de nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Nuevos métodos para la docencia del Periodismo a través de la integración de recursos vinculados
a la web 2.0.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: PEDRO FARIAS BATLLE
REFERENCIA PAI: SEJ067
CONTACTO
TELÉFONO: 952 133 453 |FAX: 952 133 453
E-MAIL: farias@uma.es
DIRECCIÓN: Facultad de Ciencias de la Comunicación. Campus Teatinos, s/n. 29071 - Málaga
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CULTURA ORGANIZACIONAL DE
COOPERATIVAS

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación del departamento de Economía y Administración de Empresas atesora más
de 10 años de experiencia en el análisis de la gestión empresarial en determinadas entidades. Los 14
científicos que integran este grupo están especializados en el análisis de cooperativas del sector agrario,
agroalimentario y turismo rural. Su labor ha sido reconocida en diferentes publicaciones, premios y
proyectos de investigación que han recibido desde la creación del grupo en el año 1985.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•

Análisis de la cultura e imagen corporativa.
Estudio y análisis del turismo rural.
Creación, análisis y gestión de PYMES.
Análisis de las empresas pertenecientes a la economía social.
Generación de cuadros de mando mediante sistemas informáticos.
Análisis de las empresas dedicadas a la atención de la tercera edad.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•

Análisis y gestión de empresas agrarias, agroalimentarias y de turismo rural.
Gestión del conocimiento.
Análisis de imagen corporativa.
Realización de modelos de cuadro de mandos informatizados para un determinado sector.
Consultoría de empresas:
- PYMES.
- Empresas de economía social.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: DOLORES TOUS ZAMORA
REFERENCIA PAI: SEJ102
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 261 |FAX: 952 131 293
E-MAIL: dtous@uma.es |WEB: http://www.sej102.uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Economía y Administración de Empresas. Facultad de CC. Económicas y
Empresariales. Campus de El Ejido, s/n. 29071- Málaga
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POLÍTICA ECONÓMICA, UNIÓN
EUROPEA Y ESTUDIOS GLOBALES

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Política Económica, Unión Europea y Estudios Globales se incluye en la
ponencia Ciencias Económicas, Sociales y Jurídicas. Fue dado de alta enero de 1995 con el nombre de
Política Económica para más tarde pasar a adoptar su actual nombre y adaptar sus líneas de
investigación a las nuevas circunstancias provocadas por los cambios en el contexto mundial, en
general, y en el proceso de construcción de la Unión Europea, de forma particular. En este sentido, las
líneas de investigación del Grupo aparecen muy vinculadas a aquellas propias de la Cátedra Jean
Monnet “Ad Personam” de Economía y Política de la Unión Europea (Nombramiento de la UE a su
investigador responsable), así como a la de los proyectos europeos que dentro de esta se desarrollan,
por ejemplo el Jean Monnet Centre of Excellence (UMA-JMCE), entre otros.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•

Instituciones y Gobernanza Económica en la Unión Europea
Economía y Finanzas de la Unión Europea
Cohesión, Integración y Fronteras en la Unión Europea
Europa en el Mundo. Asociaciones estratégicas y relaciones comerciales
Economía y Medio Ambiente. Economía Circular, Cambio Climático y Política de Medio Ambiente

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•

Estudios de innovación y desarrollo económico
Análisis de economía europea e internacional
Técnicas de predicción y modelización regional europea
Planificación territorial
Análisis de Economía Circular y Medio Ambiente
Jornadas, simposios, webinar temáticos UE

INVESTIGADOR PRINCIPAL: PABLO PODADERA RIVERA
REFERENCIA PAI: SEJ108
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 279/81
E-MAIL: ppodadera@uma.es; ecb@uma.es
DIRECCIÓN: E.T.S.I. Industriales. Campus de Teatinos, s/n. 29071- Málaga
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DERECHO PENAL

PRESENTACIÓN
Grupo de investigación cuya área de estudio está vinculada al estudio del Derecho penal, con una
marcada orientación político-criminal apoyada en investigaciones criminológicas. Entre los temas de
atención preferente se encuentran: Teoría de la legislación penal, modelos de política criminal, delitos
contra bienes jurídicos individuales, delitos socioeconómicos y delincuencia de menores.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Política criminal y política legislativa penal.
Análisis cuantitativos y cualitativos de la criminalidad.
Teoría de la responsabilidad penal y sistema de sanciones.
Criminalidad y responsabilidad penal de menores.
Delitos contra la vida y la integridad personal: Eutanasia, aborto y violencia de género.
Delitos sexuales.
Inmigración y Derecho penal.
Derecho penal económico.
Delitos de tráfico de drogas.
Corrupción pública.
Nuevas tecnologías y delincuencia.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•

Asesoramiento jurídico sobre temas jurídico-penales.
Informes sobre la evolución de la delincuencia.
Desarrollo de medios tecnológicos para la prevención y lucha contra el delito.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: JOSE LUIS DIEZ RIPOLLES
REFERENCIA PAI: SEJ116
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 326 |FAX: 952 132 324
E-MAIL: ripolles@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Derecho Público. Facultad de Derecho.Teatinos. 29071. Málaga
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MEDITERRÁNEO
ECONÓMICO

PRESENTACIÓN
El grupo tiene una clara visión multidisciplinar de la Ciencia. La investigación desarrollada realiza un
recorrido que parte de la historia económica, centrada en los siglos XIX y XX en España y Andalucía
especialmente y culmina con el desarrollo de aspectos relacionados con la economía actual en el marco
del Mediterráneo. Estudia el proceso de transformación de la sociedad y llega al presente, observado
con las herramientas del marketing turístico y las nuevas tecnologías. Tiene el objetivo afianzar y
ampliar el estudio de los diferentes sectores económicos. Además, tratando de realizar transferencia de
conocimiento a la sociedad y adaptar el conocimiento a la docencia universitaria.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reconstrucción estadística de series de transportes Siglos XIX y XX: Navegación comercial.
Turismo y desarrollo del territorio: alimentos, vinos y productos con DO e IGP.
Marca, territorio, DO e IGP en el marco económico e histórico.
Historia del Presente y Nuevas tecnologías.
Innovación Educativa: Historia Económica y Marketing Turístico.
Estudios de Frontera: Perspectivas económicas, políticas y turísticas en el siglo XX.
Ayer y hoy del Turismo y el Cine.
El turista 4.0 y la implementacion de Herramientas de comunicacion digital.
Rasgos de personalidad de marca territorio a través del analisis de contenido en redes sociales.
Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y los sectores economicos.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•

Comercio e internacionalización de productos con DO e IGP.
Branding y procesos de implantación de marca y sus líneas de comunicación.
Asesoramiento en marketing y comunicación estratégica, servicios de prensa, instituciones
públicas y privadas en el marco de la historia Económica y del Presente.
Colaboración con archivos históricos públicos y privados.
Estudios de historia empresarial.
Organización de congresos, jornadas, cursos, etc.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ELENA RUIZ ROMERO DE LA CRUZ
REFERENCIA PAI: SEJ121
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 032 | FAX: 952 131 299
E-MAIL: emruiz@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Teoría e Historia Económica. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Campus El Ejido, s/n. 29071- Málaga
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ANÁLISIS ECONÓMICO

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación “Análisis Económico” ubicado en el departamento de Teoría e Historia
Económica de la Facultad de Ciencias Económicas, tiene como objetivo fundamental el estudio de la
economía a nivel agregado, a través de la aplicación de herramientas rigurosas para la evaluación y
diagnóstico de los principales problemas macroeconómicos, incluyendo el estudio de las crisis de deuda
y los factores tecnológicos del crecimiento económico.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•

Macroeconomía Dinámica.
Tipos de Cambio.
Economía Laboral. Mercado de Trabajo.
Productividad y Nuevas Tecnologías.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•

Estudios sobre los aspectos económicos de los mercados.
Informes y análisis del mercado laboral.
Implantación de nuevas tecnologías para incrementar la productividad en las empresas.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: JOSE LUIS TORRES CHACON
REFERENCIA PAI: SEJ122
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 247 |FAX: 952 131 299
E-MAIL: jtorres@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Teoría e Historia Económica. Facultad de CC.Económicas y Empresariales. Ejido.
29071. Málaga

OFERTA I+D+i

y

ECONOMÍA CUANTITATIVA DEL
BIENESTAR

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación posee más de 20 años de experiencia en el estudio de la economía
relacionada con el bienestar y calidad de vida de los ciudadanos. Sus trabajos relacionados con la
política económica, la cooperación internacional y las distribuciones de la renta, entre otros, les ha
permitido colaborar con diferentes administraciones públicas y organizaciones no gubernamentales
(ONGs).
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aspectos metodológicos y aplicaciones de la distribución de la renta.
Indicadores de pobreza y desigualdad.
Funciones de bienestar social asociadas (metodología y aplicaciones).
Relación entre equidad y crecimiento.
Políticas redistributivas y sociales.
Transporte aéreo y calidad de vida.
Medio ambiente.
Cooperación internacional.
Planificación estratégica.
Unión Europea.
Política de desarrollo.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•
•

Estudios sobre los flujos de riqueza y pobreza en la Unión Europea.
Asesoramiento sobre medición de la desigualdad y la pobreza.
Análisis del mercado de trabajo.
Estudios de impacto económico.
Asesoramiento científico-técnico sobre temas de cooperación internacional y políticas de
desarrollo económico y social.
Elaboración de material didáctico relacionado con la economía y el bienestar social.
Asesoramiento, en general, sobre las distintas líneas de investigación.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ANTONIO FERNÁNDEZ MORALES
REFERENCIA PAI: SEJ124
CONTACTO
TELÉFONO: 952 137 189 |FAX: 952 137 259
E-MAIL: afdez@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Economía Aplicada (Política Económica y Economía Política). Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales. Campus El Ejido, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i



ECONOMÍA DEL TURISMO: MERCADO
DE TRABAJO Y MEDIOAMBIENTE

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación situado en el departamento de Economía Aplicada de la Facultad de
Económicas, está dedicado al estudio de la oferta y demanda de trabajo, principalmente para su
aplicación en política social e integración laboral, tanto para el sector público como el privado.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•

Desajuste educativo: sobreeducación e infraeducación. Productividad y nivel educativo.
Renta, consumo y ahorro.
Rendimiento del trabajo. Productividad.
Déficit de cualificaciones, productividad y salarios en el sector turístico andaluz.
Estudio de políticas públicas e integración laboral de las personas discapacitadas.
Estimación de la importancia de la mujer en las empresas andaluzas.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•

Gestión de cálculos de rendimiento en empresas.
Evaluación de los programas de fondos públicos en el desarrollo regional.
Estudios de rendimiento del trabajo y calidad en distintos sectores productivos.
Trabajos de investigación sobre políticas públicas de distintos colectivos sociales (personas
discapacitadas, mujeres, jóvenes, personas mayores...)
Consultoría y asistencia para la actividad privada y administraciones públicas.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ALEJANDRO GARCÍA POZO
REFERENCIA PAI: SEJ139
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 180 | FAX: 952132075
E-MAIL: alegarcia@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Economía Aplicada (Estructura Económica). Facultad de CC.Económicas y
Empresariales. Ejido. 29071. Málaga

OFERTA I+D+i



INDICADORES SOCIALES

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Indicadores Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
está especializado en el tratamiento de encuestas y en la modelización econométrica de las empresas.
Es por esto, que los 9 doctores que constituyen este grupo analizan las relaciones existentes entre el
rendimiento laboral y la satisfacción en el trabajo, utilizando como base los test realizados por los
organismos públicos tanto andaluces como nacionales. Además, estos científicos realizan estudios del
mercado de trabajo y sus relaciones como por ejemplo, la influencia de la educación para la inserción
laboral y sus subidas de rango, la disparidad salarial entre hombres y mujeres o la inmigración.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•

Economía de la educación.
Economía del trabajo.
Estadística y econometría aplicada.
Economía de la salud.
Indicadores sociales.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•

•
•
•

Evaluación de los costes de la no prevención de los riesgos psicosociales en el trabajo.
Tratamiento de encuestas.
Asesoramiento sobre:
 Planificación educativa.
 Inmigración.
 Satisfacción laboral.
Funciones de producción y costes en la educación.
Rendimiento de la educación.
Organización de cursos y congresos especializados.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ANTONIO CAPARROS RUIZ
REFERENCIA PAI: SEJ157
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 163
E-MAIL: antonio@uma.es |WEB: http://webpersonal.uma.es/~antonio/antonio.htm
DIRECCIÓN: Dpto. Economía Aplicada (Estadística y Econometría). Facultad de CC. Económicas y
Empresariales. Campus de El Ejido, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

ECONOMETRÍA

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación “Econometría” lo componen un grupo de profesionales dedicados
principalmente al estudio de simulaciones y predicciones económicas. Pertenecen a HISPALINK, red de
investigación que integra a dieciséis universidades españolas y cuyo objetivo principal es la revisión, el
análisis de la situación actual y las perspectivas económicas de las regiones españolas.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•

Modelos Demoeconométricos regionales.
Indicadores de coyuntura.
Estadísticas de Turismo.
Estadísticas de Deporte.
Predicciones económicas.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•

Análisis económico de distintas actividades regionales (turismo, deporte…).
Asesoramiento técnico consistente en análisis de coyuntura.
Modelización y predicciones económicas.
Cuentas nacionales y tablas input-output.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: JOSE MARIA OTERO MORENO
REFERENCIA PAI: SEJ160
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 200 |FAX: 952 131 294
E-MAIL: jmotero@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Economía Aplicada (Estadística y Econometría). Facultad de CC.Económicas y
Empresariales. Ejido. 29071. Málaga

OFERTA I+D+i



HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES
JURÍDICAS

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Historia de las Instituciones Jurídicas del Departamento de Derecho Privado
Especial está especializado en el análisis de la evolución histórica y legislativa de instituciones jurídicas
públicas y privadas y en el estudio de la obra de juristas y políticos andaluces o relacionados con
Andalucía. Este equipo de científicos posee un gran currículum en materia de investigación y docencia.
Sus miembros forman parte de importantes Proyectos de investigación. Sus trabajos son relevantes
para administraciones públicas y entidades privadas, interesadas en el estudio y difusión del
conocimiento de la evolución histórica de las normas e instituciones, a partir de archivos históricos.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•

•
•
•
•
•

Historiografía jurídica y económica. Historia del pensamiento político, jurídico, económico y social.
Historia política española del siglo XX. Historia del Constitucionalismo y de las Instituciones
públicas europeas.
Derecho público y privado romano.
Historia del Derecho Penal, Privado, Administrativo, interdisciplinario y del Derecho de la
Navegación (marítima, terrestre, aérea, espacial).
Derecho sanitario. Perspectiva histórica e internacional.
Historia de las Relaciones Laborales. Metodología, doctrina y enseñanza de la Historia del Derecho
y de las Relaciones Laborales.
Estudios histórico-jurídicos sobre la mujer.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•

Estudios histórico-jurídicos y políticos a partir de archivos históricos.
Colaboración en terminología marítima, aeronáutica y turística relacionada con el Derecho
mercantil.
Interpretación de normas actuales, según su evolución histórico-jurídica.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: PATRICIA ZAMBRANA MORAL
REFERENCIA PAI: SEJ163
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 263
E-MAIL: pzambrana@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Derecho Privado Especial. Facultad de Derecho. Campus Teatinos, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

GESTIÓN Y CONTROL DE
EMPRESAS

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Gestión y control de empresas ubicado en el departamento de Contabilidad y
Gestión de la Facultad de Ciencias Económicas, está especializado en el análisis de costes en diferentes
sectores empresariales y en el estudio de la situación de las mujeres en las universidades españolas. Su
experiencia le acredita para realizar estudios de género y economía, así como control de costes a
universidades, empresas y administraciones públicas.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•

•
•

Análisis de la situación de las mujeres en la Universidad desde la perspectiva de género.
Organización, planificación contable, cálculo, análisis y control de costes en: - Universidades. Servicios públicos deportivos. - Empresas hospitalarias. Empresas audioviuales. -Industria hotelera
y turística.
Adecuación de instrumentos contables de información y análisis económico-financiero a las
sociedades cooperativas, así como estudios específicos de consolidación.
Análisis comparativo de la normalización contable en España y en la Unión Europea.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•

Redacción de informes desde la perspectiva de género.
Planificación y control de costes en universidades.
Adaptación de la contabilidad de una empresa.
Cálculo de costes por productos.
Adaptación a la normativa contable de la Unión Europea.
Cursos de formación contable.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mª AMPARO BENTABOL MANZANARES
REFERENCIA PAI: SEJ168
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 241 |FAX: 952 132 054
E-MAIL: mabentabol@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Contabilidad y Gestión. Facultad de CC. Económicas y Empresariales. Campus de El
Ejido, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

EURIGHTS - DERECHOS
FUNDAMENTALES EN EUROPA

PRESENTACIÓN
La Investigación de EURights se centra en el ejercicio de los Derechos Fundamentales en el ámbito
europeo. Algunos de los campos tratados por EURights son: ejercicios de derechos en contexto
multinivel, derecho de participación política, migraciones, derechos ligados a la movilidad
transfronteriza, organización institucional y derechos, igualdad de género.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•

Ordenamiento Jurídico de Andalucía y Unión Europea.
Relación entre ordenamientos.
Derechos fundamentales de los ciudadanos (nacionales, comunitarios, extranjeros residentes e
inmigrantes).
Interpretación jurídica y derechos fundamentales.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•

Realización de informes y dictámenes jurídicos sobre Derecho Europeo, Autonómico y Local.
Realización de dictámenes jurídicos sobre derechos fundamentales.
Asesoramiento sobre políticas de inmigración. Derechos de los ciudadanos.
Estudios sobre la situación jurídica de la mujer. Política de Género.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ANGEL RODRIGUEZ-VERGARA DIAZ
REFERENCIA PAI: SEJ171
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 273 |FAX: 952 132 276
E-MAIL: angel.rodriguez@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Derecho Constitucional. Facultad de Derecho. Teatinos. 29071. Málaga

OFERTA I+D+i



IMPLICACIONES NORMATIVAS DEL
MEDIO AMBIENTE. ESTÁNDARES
AMBIENTALES Y DIRECTRIZ
AMBIENTAL

PRESENTACIÓN
Grupo de investigación ubicado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga, que se dedica al
estudio del Derecho Administrativo, con especial atención a los reglamentos, a la organización de las
Administraciones públicas y sus interrelaciones, sus actos, los procedimientos administrativos y el
estudio de las relaciones sectoriales de dichas Administraciones públicas con los ciudadanos,
particularmente aquellas que se desarrollan en los sectores de urbanismo, medio ambiente, costas
marítimas y aguas públicas.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•

Procedimiento Administrativo.
Relaciones Interadministrativas.
Costas Marítimas y Seguridad marítima. Aguas terrestres y Dominio Público Hidráulico.
Infraestructuras territoriales.
Planes de ordenación del Territorio y ordenación urbanística.
Ambiente y Espacios Naturales Protegidos. Estándares ambientales y directrices ambientales.
Participación de colectivos sociales en las actividades administrativas.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•

Asesoramiento técnico en materia jurídica relacionado con las líneas de investigación
mencionadas.
Elaboración de dictámenes e informes sobre procedimientos administrativos.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: MARÍA REMEDIOS ZAMORA ROSELLÓ
REFERENCIA PAI: SEJ174
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 248
E-MAIL: remedios@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Derecho Administrativo. Facultad de Derecho. Teatinos. 29071. Málaga

OFERTA I+D+i

y

GRUPO ANDALUZ DE
HACIENDA PÚBLICA

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación situado en el departamento de Economía Aplicada de la Facultad de
Económicas de la Universidad de Málaga, está dedicado a la gestión de ingresos y gastos públicos. Sus
ámbitos de actuación están en Hacienda Autonómica, Seguridad Social, Hacienda Pública y demás
administraciones, principalmente autonómicas y locales.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•

Economía de la Seguridad Social.
Reformas Fiscales.
Financiación autonómica y local.
Estimación de los saldos presupuestarios de las CC.AA.
Cuentas satélite de la Sanidad en Andalucía (Contabilidad Nacional).
Cuentas satélite de la Cultura en Andalucía.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•

Efectos del gasto público sobre la formación de capital.
Seguridad social y distribución de la renta.
Análisis y evaluación económica de distintas actividades del sector público (cultura, ocio,
sanidad,..).
Distribución territorial de los recursos financieros destinados a una actividad determinada.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: JESÚS SALVADOR GÓMEZ SALA
REFERENCIA PAI: SEJ176
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 220 |FAX: 952 131 212
E-MAIL: sala@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Economía Aplicada (Hacienda Pública). Facultad de CC.Económicas y Empresariales.
Ejido. 29071. Málaga

OFERTA I+D+i

y

FUNDAMENTOS
MICROECONÓMICOS

PRESENTACIÓN
Grupo de investigación situado en el departamento de Teoría e Historia Económica de la Facultad de CC.
Económicas de la Universidad de Málaga, en el área de fundamentos del análisis económico. Su
investigación, principalmente se desarrolla en los campos de la economía financiera y bancaria, en la
teoría de juegos aplicada a la economía, y en el cambio tecnológico para entidades financieras.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•

Economía financiera. Sistema productivo en entidades financieras.
Estudio y análisis de la economía bancaria.
Teoría de Juegos aplicada a la economía.
Economía experimental.
Regulación y cambio tecnológico en entidades financieras.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•

Regulación de la solvencia y estabilidad del sistema bancario.
Estrategias para afrontar la fusión o adquisición de entidades bancarias dentro del mismo
territorio geográfico.
Integración europea de entidades financieras.
Asesoramiento para la ampliación de nuevos productos bancarios.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ANA LOZANO VIVAS
REFERENCIA PAI: SEJ194
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 256 |FAX: 952 131 299
E-MAIL: avivas@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Teoría e Historia Económica. Facultad de CC.Económicas y Empresariales. Ejido.
29071. Málaga

OFERTA I+D+i

y

TRANSPORTE Y TURISMO

PRESENTACIÓN
Los componentes de este grupo de la Universidad de Málaga poseen una extensa experiencia en
materia de docencia e investigación. Entre sus trabajos destacan las numerosas colaboraciones tanto
con empresas privadas como públicas. En la actualidad, estos investigadores trabajan con la
Universidad de Sevilla para la realización de un plan de gestión de jardines y parques relacionados con
el turismo. Los trabajos realizados por este grupo de investigación pueden ser de interés para las
ciudades, museos, centros de interpretación, etc., que quieran mejorar su imagen turística así como
incrementar la calidad de los servicios ofertados hacia el turismo.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•

Análisis del turismo, en especial turismos específicos.
Infraestructuras y redes de transporte.
Demografía y ordenación del territorio.
Desarrollo, turismo y medio ambiente.
Elaboración de material docente en economía turística.
Turismo y patrimonio.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•
•

Inventario de posibles actuaciones turísticas.
Análisis de indicadores de competitividad y sostenibilidad.
Asesoramiento sobre planes estratégicos.
Diagnósticos de destinos turísticos.
Planificación y política turística.
Puesta en marcha y desarrollo de observatorios turísticos.
Elaboración de material docente en economía turística.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ENRIQUE TORRES BERNIER
REFERENCIA PAI: SEJ219
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 273 |FAX: 952 137 259
E-MAIL: ejtorres@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Economía Aplicada (Política Económica y Economía Política). Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales. Campus El Ejido, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

ESTUDIO Y PRÁCTICA DEL ESTADO
SOCIAL EN LA COMUNIDAD
ANDALUZA

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Estudio y práctica del estado social en la Comunidad Autónoma Andaluza está
especializado en el estudio de los derechos de contenido social reconocidos en el nuevo Estatuto de
Autonomía de Andalucía y en la Constitución Española. Además, los integrantes de este grupo analizan
la historia del desenvolvimiento político y jurídico de la autonomía andaluza. Estos investigadores
poseen más de quince años de experiencia en el análisis de las diferentes normas jurídicas surgidas en
Andalucía, haciendo especial hincapié desde la constitución de Antequera de 1883 hasta el Estatuto de
Autonomía de Andalucía de 2007.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•

Derechos sociales.
Macroeconomía Dinámica.
Tipos de Cambio.
Proceso de Negociación en la financiación autonómica.
Estudio del desenvolvimiento histórico, jurídico, político y social de Andalucía desde la Antigüedad
hasta la actualidad, con especial mención del Estatuto de Autonomía (LO 2/2007, de 19 de Marzo).
Economía Laboral. Mercado de Trabajo.
Productividad y Nuevas Tecnologías.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•

•
•

Asesoramiento jurídico en materia de derechos sociales y derechos fundamentales en general:
- Empresas.
- Organizaciones sin ánimo de lucro.
- Administraciones públicas.
- Organismos interesados.
Informes y análisis del mercado laboral.
Planes estratégicos de la financiación autonómica.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: MARIA LORCA MARTIN
REFERENCIA PAI: SEJ240
CONTACTO
TELÉFONO: 952 102 587 |FAX: 952 132 338
E-MAIL: mbelin@wanadoo.es
DIRECCIÓN: Dpto. Derecho Financiero, Economía Política y Filosofía del Derecho. Facultad de Derecho.
Campus Teatinos, s/n. 29071- Málaga
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GARANTIAS PROCESALES EN UN
ESTADO DE DERECHO

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Garantías procesales en un estado de derecho del Departamento de Ciencia
Política, Derecho Internacional Público y Derecho Procesal está especializado en el análisis y estudio de
las leyes, así como en el asesoramiento a los especialistas en justicia. Este equipo colabora con
diferentes países Iberoamericanos con el fin de equiparar su sistema judicial al resto de países
desarrollados, entre estos trabajos de cooperación internacional se encuentra la creación de una
legislación contencioso-administrativa para los juicios. Actualmente, este equipo investigador quiere
implantar un sistema de mediación que permita agilizar las sentencias judiciales procedentes de
separaciones matrimoniales.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•

Derecho procesal comunitario.
Derecho concursal.
Protección jurisdiccional de consumidores y usuarios.
Separación de poderes.
Justicia de menores.
Sometimiento de la administración al derecho.
Sistemas de enjuiciamiento rápido.
Mediación.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•

Asesoramiento jurídico en diversas materias.
Formación especializada de juristas en materias de las líneas de investigación.
Organización de congresos sobre cooperación internacional.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: MARIA LETICIA FONTESTAD PORTALÉS
REFERENCIA PAI: SEJ252
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 153
E-MAIL: lfp@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Ciencia Política, Derecho Internacional Público y Derecho Procesal. Facultad de
Derecho. Campus de Teatinos, s/n. 29071- Málaga
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y

LEGISLACIÓN APLICABLE A LAS
EMPRESAS TURÍSTICAS DE
ANDALUCÍA. EL DERECHO MERCANTIL
EN UN ENTORNO CAMBIANTE

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación posee un extenso currículum investigador en el área de Derecho Mercantil.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•

Responsabilidad de las empresas turísticas.
Protección de los usuarios de servicios turísticos.
Comercio electrónico y protección de consumidores.
Sociedades, cambio de control, accionistas minoritarios y mercado de valores.
Crisis económica y diseño de soluciones concursales.
Estudio y propuestas de desarrollo reglamentario de la ley del turismo de Andalucía en materia de
empresas turísticas.
El desarrollo de las nuevas tecnologías y su influencia en el derecho privado.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•

•
•
•
•
•
•

Asesoramiento legal sobre Derecho de la actividad empresarial.
Elaboración de dictámenes jurídicos sobre:- Conflictos sobre aplicación de normas turísticas.Protección extra registral de bienes de la propiedad industrial e intelectual. Daños y
responsabilidad en el sector del comercio electrónico y turístico.- Derecho mercantil en general.
Elaboración de contratos: Turísticos, Condiciones generales de venta telemática, Cesión de bases
de datos, Distribución, Derecho mercantil en general.
Auditoría legal de: Protección de datos y páginas Web.
Peritaje jurídico.
Creación de material didáctico y de difusión relacionado con la actividad empresarial.
Elaboración de texto y acopio de material para la actividad prelegislativa en Derecho Privado.
Arbitraje y mediación en el ámbito mercantil.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: JUAN IGNACIO PEINADO GRACIA
REFERENCIA PAI: SEJ263
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 143 |FAX: 952 132 338
E-MAIL: juanignacio@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Derecho Privado Especial. Facultad de Derecho. Campus Teatinos, s/n. 29071- Málaga
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INFORMACIÓN CONTABLE DEL
SECTOR PÚBLICO ANDALUZ

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación, compuesto por 8 investigadores, está especializado en el estudio y análisis
de la contabilidad pública y de gestión en administraciones públicas, ayuntamientos y universidades. En
su aproximación a las nuevas tecnologías, estos científicos han desarrollado diversos programas
informáticos que facilitan la gestión económica de las empresas. Además, han dirigido diversos estudios
de gestión de costes en hospitales, administraciones públicas, empresas inmobiliarias.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•

Análisis contable, cálculo de costes e indicadores de gestión en entidades locales.
Aplicación del proyecto Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Análisis contable, cálculo de costes e indicadores de gestión en los sectores inmobiliarios,
construcción y entidades sin fines de lucro.
Enseñanza de la contabilidad interactiva y multimedia.
Diseño de modelo de cálculo de costes e indicadores de gestión para universidades y su
personalización.
Análisis de los recursos aplicados por los ayuntamientos andaluces en servicios
extracompetenciales.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•

•
•
•

Modelo de cálculo, control y reducción de costes con indicadores de gestión, incluida su
mecanización (software a medida): Empresas constructoras e inmobiliarias. Ayuntamientos.
Asociación sin ánimo de lucro, ONG y fundaciones. Universidades.
Organización de jornadas y congresos en torno al cálculo de costes e indicadores de gestión.
Curso online para formación de empresarios de PYMES.
Curso online para formación contable de gestores municipales.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: DANIEL SANCHEZ TOLEDANO
REFERENCIA PAI: SEJ265
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 490 | FAX: 951 952 043
E-MAIL: dirdep018@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Contabilidad y Gestión. Facultad de CC. Económicas y Empresariales. Campus de El
Ejido, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

INMIGRACIÓN Y ENVEJECIMIENTO EN
EUROPA (EURIE)

PRESENTACIÓN
El Grupo de investigación EURIE (PAIDI SEJ-267) está vinculado a cuatro departamentos de la Universidad
de Málaga. Su actividad científica es interdisciplinar y aborda cuestiones relativas a Europa, las
migraciones internacionales y el envejecimiento de la población. Se centra especialmente en los asuntos
jurídicos, demográficos, asistenciales y politológicos relativos a las personas extranjeras retiradas en
España, disfruten de pensiones españolas o extranjeras y residan por ese sustento o por vía de
reagrupación, entre otras.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•

Movilidad transfronteriza de las personas mayores.
Asuntos de justicia transfronteriza de los extranjeros.
Representación y participación política de los extranjeros.
Asuntos geriátricos y gerontológicos del envejecimiento.
Construcción europea. Desarrollo comunitario de Europa.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•

Asesoría a empresas y particulares en régimen jurídico de las relaciones entre particulares con
extranjeros.
Asesoría a empresas y particulares en política social y sanitaria.
Asesoría a la administraciones públicas en legislación y políticas públicas en inmigración.
Asesoría a las administraciones públicas en régimen jurídico de la privación de libertad y
presunción de inocencia.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: RAFAEL DURÁN MUÑOZ
REFERENCIA PAI: SEJ267
CONTACTO
TELÉFONO: 952 134 317 | FAX: 952132338
E-MAIL: rduran@uma.es |WEB: http://www.gerontomigracion.uma.es/
DIRECCIÓN: Dpto. Derecho Privado Internacional. Facultad de Derecho. Teatinos. 29071. Málaga
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE
RECURSOS NATURALES

PRESENTACIÓN
Grupo de investigación ubicado en el departamento de Economía y Administración de Empresas de la
Universidad de Málaga, que centra sus estudios en la investigación económica y viabilidad del sector
agroindustrial, con especial atención a la acuicultura. En la actualidad existe un reconocimiento
generalizado del potencial de la agroindustria, pero la existencia de numerosos problemas y dificultades
de diversa índole en relación con los recursos económicos empleados y las expectativas suscitadas, han
limitado el desarrollo de esta actividad, impidiendo que los resultados obtenidos sean lo satisfactorios
que cabría esperar; es por ello que el estudio de los aspectos económicos y la dirección estratégica, son
aspectos relevantes para el crecimiento de este sector .
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•

Economía y viabilidad de la acuicultura y pesca.
Estrategias empresariales del sector agroindustrial.
Análisis del Comercio Exterior Regional.
Inteligencia competitiva y Gestión del conocimiento en las organizaciones.
Dirección estratégica en empresas.
Sostenibilidad económica de la acuicultura.
Evaluación de mercados acuícolas.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•
•
•

Estudios de mercado en agroindustria, acuicultura y pesca.
Estudios de viabilidad en empresas agroindustriales y acuícolas.
Estudio de los canales de distribución del sector agroindustrial.
Posicionamiento estratégico de las empresas agroindustriales.
Análisis de sectores empresariales.
Gobernanza en la acuicultura.
Planes estratégicos en la acuicultura.
Estudio de mercados acuícolas y pesqueros.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ANTONIO RUIZ MOLINA
REFERENCIA PAI: SEJ284
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 262 | FAX: 952131293
E-MAIL: arui@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Economía y Administración de Empresas. Facultad de CC.Económicas y Empresariales.
Ejido. 29071. Málaga
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y

CULTURA Y REPRESENTACIÓN
AUDIOVISUAL

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Cultura y representación audiovisual de la Facultad de Ciencias de la
Comunicación de la Universidad de Málaga, posee una extensa experiencia en el estudio y aplicación de
las nuevas tecnologías a las materias relacionadas con la comunicación audiovisual. Los 10
investigadores que componen este grupo pertenecen al Departamento de Comunicación Audiovisual y
Publicidad de la UMA y a diferentes medios de comunicación andaluces.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•

•

Análisis y clasificación de las obras audiovisuales en cuanto a representaciones culturales:
- Analógicas.
- Digitales.
Estudio y uso de las nuevas tecnologías de la comunicación audiovisual para desvelar como
reflejan y modelan el comportamiento social.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•

Realización de videos antropológicos.
Asesoramiento sobre fotografía etnográfica.
Análisis de fondos fotográficos.
Análisis audiovisual.
Elaboración de unidades didácticas interactivas sobre técnicas audiovisuales.
Cursos de formación:
- Fotografía.
- Análisis fotográfico.
- Comunicación audiovisual.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: DEMETRIO BRISSET MARTÍN
REFERENCIA PAI: SEJ291
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 902 |FAX: 952 133 284
E-MAIL: brisset@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Comunicación Audiovisual y Publicidad. Facultad de Ciencias de la Comunicación.
Campus Teatinos, s/n. 29071- Málaga
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SOCIO-ECONOMIC APROACH TO
MANAGEMENT

PRESENTACIÓN
Grupo de investigación ubicado en el departamento de Economía y Administración de Empresas en la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga. Su área de investigación
son los problemas organizativos vinculados a la incorporación de la empresa a la sociedad del
conocimiento, con especial atención a los aspectos humanos, sociales y éticos. El interés del grupo se
focaliza en la mejora de la competitividad de las organizaciones partiendo de la consideración de que el
elemento humano es el pilar fundamental del desarrollo de su capital intelectual.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•

Gestión de los recursos humanos en la sociedad del conocimiento
Competitividad.
Nueva economía. Nuevas formas de trabajo. Sectores económicos emergentes
Comportamiento irregular
Gestión de la igualdad y de la diversidad. Mujer, trabajo y empresa.
Responsabilidad social corporativa.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•

Proyectos para la mejora de la gestión de los recursos humanos en las empresas.
Asesoría sobre reorganización, competitividad, redefinición de puestos de trabajo.
Diseños de nuevas estructuras organizativas vinculadas a las tecnologías de la información y
comunicaciones (TICs).
Asesoramiento sobre nuevas formas de trabajo y de relaciones laborales.
Consultoría sobre responsabilidad social empresarial, igualdad, diversidad y género.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: MARÍA ANGELES RASTROLLO HORRILLO
REFERENCIA PAI: SEJ294
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 270 | FAX: 952131293
E-MAIL: marh@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Economía y Administración de Empresas. Facultad de CC.Económicas y Empresariales.
Ejido. 29071. Málaga
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y

MÉTODOS DE ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO. DATOS BORROSOS
(FUZZY)

PRESENTACIÓN
Grupo de investigación situado en el departamento de Estadística y Econometría perteneciente al área
de Economía Aplicada. Su estudio se centra en el análisis socio-económico utilizando distintos métodos
estadísticos y la aplicación de la Lógica Difusa a problemas de decisión multicriterio e inferencia.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•

Métodos estadísticos aplicados a la Economía.
Aplicación de la Lógica Borrosa a la economía y el medio ambiente.
Economía Ecológica.
Teoría de Grafos y Análisis Input-Output.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•

Aplicación de métodos para análisis socioeconómico con datos Difusos (Lógica Difusa).
Asesoramiento técnico y realización de cuentas satélite.
Realización de tablas input-output de distintos sectores de la economía.
Estudio de factores demográficos, sociales y económicos que condicionan actividades económicas
en Andalucía.
Elaboración de indicadores ambientales.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: BÁRBARA DÍAZ DIEZ
REFERENCIA PAI: SEJ312
CONTACTO
TELÉFONO: 952 137 003 |FAX: 952 137 262
E-MAIL: bdiaz@uma.es |WEB: http://www.estyeco.uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Economía Aplicada (Estadística y Econometría). Facultad de CC.Económicas y
Empresariales. Ejido. 29071. Málaga
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y

IMPLANTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS
DE MARKETING EN LAS PYMES
ANDALUZAS

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Implantación de las estrategias de marketing en las PYMES andaluzas del
Departamento de Economía y Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, está formado por 12 investigadores especializados en comercialización e investigación
de mercados. Todos sus proyectos están dirigidos a pequeñas y medianas empresas, así como a la
implantación de estrategias de marketing en las PYMES andaluzas. En sus trabajos de investigación,
estos científicos han analizado e implantado diferentes estrategias de marketing, han detectado huecos
de mercado que facilitan la mejora económica de las empresas, y evaluado el comportamiento de los
clientes y de las estrategias de comunicación realizadas por las diferentes entidades.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•

Distribución comercial.
Marketing turístico.
Franquicias.
Comunicación comercial.
Comercio electrónico.
Comercio asociado.
Marketing no lucrativo.
Patrocinio

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•

Estudios y análisis de mercado.
Planes de marketing.
Análisis de áreas comerciales y urbanas.
Estudios del sector turístico.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: GUILLERMO JOSE BERMÚDEZ GONZÁLEZ
REFERENCIA PAI: SEJ314
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 266 |FAX: 952 131 293
E-MAIL: gjbermudez@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Economía y Administración de Empresas. Facultad de CC. Económicas y
Empresariales. Campus de El Ejido, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i



DERECHO DE LA
ACTIVIDAD TURÍSTICA

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Derecho de la actividad turística del Departamento de Derecho Civil, Derecho
Eclesiástico del Estado y Derecho Romano está especializado en el estudio de la legislación relacionada
con el turismo y de las vías judiciales para la resolución de conflictos. Este equipo ofrece asesoramiento
jurídico y dirección letrada tanto a personas físicas como a agencias de viajes, administraciones públicas
y todas aquellas entidades que estén relacionadas con el turismo.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•

El Derecho en la actividad turística, estudio de un sector económico con una dimensión social
trascendente.
Dotación de una normativa acorde con los nuevos fenómenos y relaciones que se presenta.
Estudio e investigación jurídica sobre el campo de turismo.
Estudio de los aspectos contractuales.
Responsabilidad civil en las empresas turísticas frente a los particulares.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•

•
•

Realización de informes y asesoramiento técnico sobre turismo.
Análisis jurídico y económico de normativas relacionadas con turismo.
Asesoramiento a:
 Agencias de viajes.
 Empresas mayoristas de viajes.
 Venta de viajes por Internet.
 Empresas hoteleras y de hostelería en general.
Asesoramiento sobre nuevas normativas jurídicas en el ámbito turístico.
Asesoramiento y dirección letrada sobre asuntos relacionados con el turismo:
 Aplicación de normas turísticas.
 Aspectos contractuales.
 Daños y responsabilidad en el sector turístico.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ANTONIO GALVEZ CRIADO
REFERENCIA PAI: SEJ325
CONTACTO
TELÉFONO: 952 137 124
E-MAIL: ancr@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Derecho Civil, Derecho Eclesiástico del Estado y Derecho Romano. Facultad de
Derecho. Campus Teatinos, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y
TURISMO

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación está dedicado principalmente a la gestión política y económica en el sector
del turismo. El entorno actual turístico está en continuo cambio, lo que exige de las empresas la
búsqueda constante de fórmulas efectivas para relacionarse con sus mercados y en la incorporación de
nuevas tecnologías, siendo esto último un factor importante para el desarrollo de la actividad turística
en la actualidad.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•

Economía del Turismo en Andalucía.
Política turística.
Situación financiera de los municipios turísticos.
Turismo y Medio ambiente.
Nuevas tecnologías y empleo.
Economía de las Nuevas Tecnologías.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•

Asesoramiento técnico consistente en análisis de coyuntura.
Estudio sobre macromagnitudes económicas provinciales.
Análisis económico del turismo.
Asesoría jurídica turística.
Consultoría y asesoramiento sobre nuevas tecnologías y empleo en la actividad turística.
Modelos de desarrollo sostenible en el turismo.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: JOSE EMILIO VILLENA PEÑA
REFERENCIA PAI: SEJ328
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 274 |FAX: 952 131 283
E-MAIL: villena@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Economía Aplicada (Política Económica). Facultad de CC.Económicas y Empresariales.
Ejido. 29071. Málaga
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y

ASPECTOS JURÍDICOS DE LA
TRIBUTACIÓN DE NO RESIDENTES

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Aspectos jurídicos de la tributación de no residentes del Departamento de
Derecho Financiero, Economía Política y Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho, está
especializado en el estudio de los aspectos tributarios internacionales. Su principal línea de
investigación consiste en analizar las implicaciones que presenta el ordenamiento tributario interno
español con respecto a las directivas, resoluciones y sentencias que emanan del ámbito de la
Comunidad Europea. Este grupo, fundado en el año 2001, cuenta con 7 investigadores que poseen un
extenso currículum a nivel de investigación y de docencia, así como numerosas colaboraciones con
otras universidades.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•

Análisis de las implicaciones jurídicas de la tributación de no residentes.
Incidencias que provocan las sentencias del tribunal de justicia de la Unión Europea relacionadas
con la tributación de los no residentes.
Implicaciones que tienen las normas para el ordenamiento interno

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•

Asesoramiento y consultoría sobre cualquier cuestión relacionada con la tributación internacional.
Aspectos tributarios a nivel internacional.
Incidencias de la normativa tributaria en nuestro ordenamiento interno.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: IGNACIO CRUZ PADIAL
REFERENCIA PAI: SEJ337
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 297 |FAX: 952 132 175
E-MAIL: ignacio@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Derecho Financiero, Economía Política y Filosofía del Derecho. Facultad de Derecho.
Campus Teatinos, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

ETNOGRAFÍA Y MEDIACIONES DE
COMUNICACIÓN Y DESARROLLO
(ETNOMEDIA-CD)

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación ubicado en la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo de la Universidad
de Málaga está formado por docentes e investigadores de Antropología Social, Estudios de Asia Oriental
y Trabajo Social. Entre otras instituciones, colaboran con The Academy of Korean Studies, la
Universidad Autónoma de Nuevo León, The Korean Foundation y la National University of Incheon en
diversos proyectos internacionales sobre relaciones transculturales aplicadas al ámbito académico y al
desarrollo social y la sustentabilidad.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•

Cambio social.
Nuevas formas de familia.
Antropología Social y Cultural.
Desarrollo Social y Ecológico-Cultural.
Turismo sostenible.
Relaciones interculturales.
Comunicación y Construcción Social.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•

Mediación social e intercultural.
Mediaciones para el desarrollo turístico.
Análisis crítico del discurso social y político.
Investigación cualitativa aplicada al turismo, la comunicación social, nuevas formas familiares,
relaciones interculturales, etc.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: FRANCISCO MANUEL MONTALBAN PEREGRIN
REFERENCIA PAI: SEJ343
CONTACTO
TELÉFONO: 952 137 424 |FAX: 952 131 100
E-MAIL: fmontalban@uma.es |WEB: http://webdeptos.uma.es/psicologiasocial/prof_fmmontalban.htm
DIRECCIÓN: Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo. Ampliación del Campus de Teatinos, s/n. 29071Málaga

OFERTA I+D+i

y

IMPLICACIONES JURÍDICAS DE LA
INTERCULTURALIDAD SOCIAL Y
RELIGIOSA

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Implicaciones Jurídicas de la Interculturalidad Social y Religiosa realiza
numerosas investigaciones en diferentes áreas como la inmigración, el voluntariado, etc. El objetivo de
este equipo es catalogar toda la información legislativa existente de estas minorías, para así mejorar la
coordinación normativa actual. Sus trabajos pueden ser de utilidad para las administraciones públicas
que quieran modificar los servicios ofertados a estos grupos, así como las normativas que los regula.
Asimismo, estos catálogos pueden ser de utilidad para los historiadores que quieran profundizar en la
evolución de la inmigración o voluntariado en España.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•

Situación de las confesiones religiosas en la zona mediterránea.
La interculturalidad social y religiosa:
- El fenómeno de la inmigración.
El fenómeno religioso de las minorías socioculturales:
- Libertad de conciencia.
- Minorías en Andalucía.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•

•
•
•
•
•

Estudio de la cooperación existente entre Iglesia y Estado:
- Ámbito autonómico.
- Ámbito provincial.
- Ámbito local.
Estudio de la inmigración en España, con especial referencia a Andalucía.
Implicaciones jurídicas de la interculturalidad social y religiosa.
Estudio de las asociaciones de laicos en la iglesia (cofradías, hermandades, etc.).
Planes y técnicas de formación de voluntariado social.
Relaciones Estado-Confesiones religiosas en relación con el Patrimonio cultural.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ARTURO CALVO ESPIGA
REFERENCIA PAI: SEJ344
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 319 |FAX: 952 132 338
E-MAIL: acalvo@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Derecho Civil, Derecho Eclesiástico del Estado y Derecho Romano. Facultad de
Derecho. Campus Teatinos, s/n. 29071- Málaga
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y

POLÍTICAS DE EMPLEO, IGUALDAD E
INCLUSIÓN SOCIAL

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación lo engloba profesores y alumnos becarios del Área de Derecho del Trabajo
de la Universidad de Málaga. Constituyen un grupo que estudia los temas jurídico-laborales para la
inserción y la igualdad de distintos grupos sociales. En 2005, el grupo recibió una subvención del
Instituto de la Mujer (Ministerio de Igualdad) para la creación del Observatorio Jurídico-Laboral sobre
Violencia de Género, (http://www.olvg.uma.es).
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•

Ordenación del tiempo de trabajo y empleo.
Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores.
Análisis de las políticas activas de empleo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Fomento de la economía social y el autoempleo.
Políticas de inclusión social.
Políticas de empleo: igualdad por razón de género.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•

Asesoramiento sobre organización del tiempo del trabajo y calidad del empleo.
Asesoramiento sobre integración social de ciudadanos extranjeros.
Elaboración y aplicación de Planes de Igualdad para empresas y las administraciones.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: FRANCISCO VILA TIERNO
REFERENCIA PAI: SEJ347
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 318 |FAX: 952 132 338
E-MAIL: fvila@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Derecho del Trabajo. Facultad de Derecho. Teatinos. 29071.Málaga

OFERTA I+D+i

y

MAINAKE

PRESENTACIÓN
Grupo de investigación situado en el departamento de Finanzas y Contabilidad de la Facultad de
Económicas. Su área de investigación comprende el análisis económico y financiero de empresas y
entidades, a nivel nacional y en el marco europeo.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•

Análisis económico-financiero.
Rentabilidad y solvencia
Productividad en la empresa.
Ciencias actuariales.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•

Adaptación de la contabilidad de entidades públicas al Plan General de Contabilidad Pública
(P.G.C.P.).
Diseños de Sistemas de Previsión Social.
Modelos de predicción de solvencia e insolvencia en empresas.
Estudios de mejora de la productividad en las empresas.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: MANUEL ANGEL FERNANDEZ GAMEZ
REFERENCIA PAI: SEJ349
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 830 |FAX: 952 132 830
E-MAIL: mangel@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Finanzas y Contabilidad. Facultad de CC.Económicas y Empresariales. Ejido. 29071.
Málaga

OFERTA I+D+i



RECURSOS HUMANOS, CAMBIO
ORGANIZATIVO Y MERCADO DE
TRABAJO

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Recursos humanos, cambio organizativo y mercado de trabajo ubicado en el
departamento de Economía y Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, está
especializado en recursos humanos, dirección estratégica y calidad. Este equipo, formado por 5
científicos (4 doctores y 1 no doctor), posee un amplio curriculum de trabajos en docencia e
investigación. En la actualidad, participa en un estudio interdisciplinar junto a varias universidades
españolas en el que analizan en profundidad la integración y participación de la mujer trabajadora en el
mundo laboral.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•

Recursos humanos y mercado de trabajo.
Dirección estratégica, organización y técnicas de trabajo.
Dimensión empresarial.
Calidad de los servicios:
 Pymes.
 Turismo.
 Administración pública.
 Gestión sanitaria.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•

Elaboración de modelos específicos para la evaluación de la eficiencia de la formación en
empresas.
Análisis de las principales carencias de gestión de las empresas.
Análisis de las competencias de los directivos para una dirección eficaz.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: JOSEFA GARCIA MESTANZA
REFERENCIA PAI: SEJ354
CONTACTO
TELÉFONO: 952 133 256
E-MAIL: jgm@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Economía y Administración de Empresas. Facultad de CC. Económicas y
Empresariales. Campus de El Ejido, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

E-BUSINESS EN ANDALUCÍA:
COMERCIO ELECTRÓNICO Y
TELETRABAJO EN LAS EMPRESAS

PRESENTACIÓN
Grupo de investigación adscrito al departamento de Economía y Administración de Empresas formado
por investigadores provenientes de la Universidad y del mundo de la empresa. Su investigación se
centra en el estudio y aplicación de las Tecnologías de la Información desde el punto de vista de la
Gestión Empresarial, con especial atención a las empresas digitales en el sentido e-business.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•

E-business en las empresas andaluzas.
Comercio electrónico y teletrabajo en las empresas.
Modelos de Negocio: business to business, Business to consumer y Business to employee.
Estructura organizativa y Tecnologías de la Información.
Modelos organizativos de la e-Administración.
CRM (Customer Relationship Management) en el sector turístico.
Emprendimiento académico

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•

Estudios de viabilidad científica y técnica de proyectos de I+D+i.
Análisis de modelos de negocio de comercio electrónico.
Estudios empíricos a medida, empleando una plataforma propia de encuestas online.
Análisis de benchmarking de tecnologías y servicios.
Aplicación de modelos TAM (Technology Acceptance Model).

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ANTONIO PADILLA MELENDEZ
REFERENCIA PAI: SEJ356
CONTACTO
TELÉFONO: 952 951 084 |FAX: 952 131 293
E-MAIL: apm@uma.es |WEB: http://www.gieb.uma.es/
DIRECCIÓN: Dpto. Economía de Empresas. E.T.S.I. de Informática. Teatinos. 29071. Málaga

OFERTA I+D+i

y

ANÁLISIS DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA
EFICIENCIA

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Análisis de la productividad y la eficiencia, ubicado en el Departamento de
Finanzas y Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas, analiza de forma individual a las
empresas (del sector asegurador y del sector turístico) aplicando metodologías de eficiencia frontera
para contrastar hipótesis económicas. Este equipo interdisciplinar formado por 7 científicos cuenta con
más de 8 años de experiencia en este ámbito y poseen un extenso currículum en trabajos de docencia e
investigación.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•

Forma organizacional, productividad y eficiencia.
Canales de distribución.
Cuota de mercado, rentabilidad, poder de mercado.
Absorciones, fusiones y economías de escala.
Economías de diversificación vs. economías de especialización.
Compañías aseguradoras.
Sector turístico.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•

•
•
•
•

Asesoramiento económico:
- Compañías aseguradoras.
- Sector turístico.
Planes de marketing turístico.
Organización de jornada y congresos en torno a las líneas de investigación.
Cursos de formación en finanzas y contabilidad.
Evaluación e implementación de recursos humanos.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: MARIA RUBIO MISAS
REFERENCIA PAI: SEJ363
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 236 |FAX: 952 131 236
E-MAIL: mrubiom@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Finanzas y Contabilidad. Facultad de CC. Económicas y Empresariales. Campus de El
Ejido, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

ECONOMÍA E HISTORIA

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación analiza la historia económica española contemporánea, en general, y la
andaluza, en particular. Sus trabajos de investigación abarcan todos los sectores económicos,
destacando últimamente sus publicaciones sobre la evolución histórica del fenómeno turístico, un
motor decisivo tanto para la economía nacional como para la de la Comunidad Autónoma andaluza.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•

Industria.
Comercio.
Consumo.
Reconstrucción estadística de los principales sectores productivos en los siglos XIX y XX.
Turismo.
Transporte.
Educación.
Agricultura.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estudios sobre pautas de transformación y relaciones intersectoriales en las actividades
agroindustriales.
Estadísticas históricas-económicas andaluzas en los siglos XIX y XX.
Estudios sobre perspectivas históricas en educación y cultura.
Organización de congresos, jornadas, cursos, etc.
Estudios de historia empresarial.
Estudios sobre la historia económica y social del turismo.
Asesoramiento a empresas turísticas.
Colaboración con archivos históricos públicos y privados.
Asesoramiento histórico y cultural a servicios de prensa, instituciones públicas y privadas.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: CARMELO PELLEJERO MARTÍNEZ
REFERENCIA PAI: SEJ364
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 226 |FAX: 952 131 299
E-MAIL: cpellejero@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Teoría e Historia Económica. Facultad de CC.Económicas y Empresariales. Ejido.
29071. Málaga

OFERTA I+D+i

y

LAS RELACIONES PÚBLICAS EN LA
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

PRESENTACIÓN
La mayor parte de las entidades que sustentan el mercado español son pequeñas y medianas empresas
(PYMES), sin embargo la gestión de la comunicación y el uso de las nuevas tecnologías es bastante
escaso dentro de este sector. Es por esto que el grupo de investigación Las relaciones públicas en la
pequeña y mediana empresa del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la
Facultad de Ciencias de la Comunicación estudia el panorama comunicativo existente en estas
entidades. Este equipo formado por 10 investigadores, tiene como objeto elaborar manuales para
mejorar las relaciones públicas de estas empresas.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•

Estudio de la comunicación en la pequeña y mediana empresa.
Aplicación de las tecnologías de la comunicación en la mejora de procesos productivos, uso de
herramientas (correo electrónico, páginas Web, intranets, videoconferencias) y sus ventajas.
Elaboración de una metodología específica de comunicación para PYMES.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•

Campañas de comunicación.
Planificación de comunicación en las PYMES.
Asesoramiento en comunicación.
Formación sobre gestión de la comunicación en las empresas.
Organización de congresos en torno a las relaciones públicas en las PYMES.
Publicación de resultados de investigación.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ANTONIO CASTILLO ESPARCIA
REFERENCIA PAI: SEJ370
CONTACTO
TELÉFONO: 952 136 609 |FAX: 952 133 284
E-MAIL: acastilloe@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Comunicación Audiovisual y Publicidad. Facultad de Ciencias de la Comunicación.
Campus de Teatinos, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

LABCOM

PRESENTACIÓN
El grupo “Labcom” es un equipo de investigación interdisciplinar que estudia el área de la comunicación
periodística y nuevas tecnologías. Especializado en el asesoramiento a todo tipo de empresas en temas
relacionados con los medios de comunicación, ha trabajado para diversos sectores empresariales,
empresas informáticas, medios radiotelevisivos, agencias de noticias, etc.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•

Adaptación de los medios de comunicación a las nuevas tecnologías.
Periodismo digital.
Imagen corporativa.
Diseño de todo tipo de publicaciones.
Análisis de la comunicación visual y efectos en las audiencias.
Evolución de los medios de comunicación en Internet y otros dispositivos de recepción móvil.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•

Asesoramiento para la adaptación de los medios de comunicación a las nuevas tecnologías.
Estudio y análisis del tratamiento visual de la información.
Diseño de formatos de programación televisiva.
Rediseño de imagen corporativa, publicaciones periódicas y webs.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mª de los Ángeles Cabrera González
REFERENCIA PAI: SEJ389
CONTACTO
TELÉFONO: 952 133 298 |FAX: 952 137 052
E-MAIL: mac@uma.es |WEB: http://www.umalab.com
DIRECCIÓN: Dpto. de Periodismo. Facultad de CC. de la Comunicación. Teatinos. 29071. Málaga

OFERTA I+D+i

y

COMUNICACIÓN Y PODER

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Comunicación y poder de la Facultad de Ciencias de la Comunicación posee un
extenso currículum investigador en el área de la publicidad y comunicación audiovisual. Los científicos
que componen este grupo realizan observaciones de publicidad desde un análisis crítico de la
comunicación. Sus trabajos intentan evidenciar los elementos existentes entre comunicación y poder,
analizando el sexismo, la igualdad de género, etc., con el objetivo de conseguir que la comunicación
transmita y tenga un valor social.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•

Comunicación y cultura de paz.
Comunicación y estudios de género.
Estudio y análisis de la comunicación publicitaria de las administraciones públicas, y de la
comunicación política en medios de comunicación convencionales y no convencionales.
Publicidad para asociaciones sin ánimo de lucro.
Prospectiva de la publicidad institucional y política en los nuevos escenarios de comunicación.
Estudio de las relaciones entre la comunicación y el poder.
Estudio de las nuevas técnicas y procesos de creación de productos publicitarios y audiovisuales.
Aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a los procesos de
comunicación publicitaria.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•
•

Observatorio y análisis de publicidad institucional, ONGs y comercial.
Diseño y creación de materiales audiovisuales interactivos.
Consultoría en cuestiones de publicidad institucional, social y comercial.
Cursos sobre publicidad institucional, social y comercial.
Estudio de la comunicación publicitaria institucional.
Localización y análisis de filmografía.
Análisis de nuevas técnicas publicitarias.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: MARÍA JESÚS RUIZ MUÑOZ
REFERENCIA PAI: SEJ390
CONTACTO
TELÉFONO: 952 133 288 |FAX: 952 133 284
E-MAIL: mariajesus@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Comunicación Audiovisual y Publicidad. Facultad de Ciencias de la Comunicación.
Campus Teatinos, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

NUEVOS ESPACIOS DE
COMUNICACIÓN

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Nuevos espacios de comunicación ubicado en el departamento de Periodismo
de la Facultad de Ciencias de la Comunicación está formado por 10 doctores especializados en realizar
informes de referencia sobre tendencias en el ámbito de la comunicación. Una de sus líneas de
investigación está centrada en la relación entre comunicación y cooperación internacional; gracias a
este estudio, estos científicos han podido colaborar con importantes entidades españolas preocupadas
por la mejora de los países del tercer mundo. Con el fin de contribuir a la divulgación del trabajo que
realizan, este equipo investigador ha creado un monográfico bilingüe denominado InfoaméricaIberoamerican Communication Review (Iberoamérica-ICR).
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•

Estrategias de comunicación.
Creación de plataformas tecnológicas en Internet.
Sistemas de medios desde la perspectiva de la comunicación para la cooperación.
Comunicación y medios en Andalucía.
Medios de comunicación y flujos migratorios.
Comunicación especializada en el ámbito local.
Innovación periodística y nuevos medios.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•

Consultoría en comunicación.
Estrategias de comunicación.
Análisis prospectivo.
Cursos de formación en torno a las líneas de investigación del grupo.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: BERNARDO DÍAZ NOSTY
REFERENCIA PAI: SEJ391
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 907 |FAX: 952 137 313
E-MAIL: nosty@uma.es |WEB: http://www.infoamerica.org
DIRECCIÓN: Dpto. Periodismo. Facultad de CC. de la Comunicación. Campus de Teatinos, s/n. 29071Málaga

OFERTA I+D+i

y

NUEVAS FORMAS
PUBLICITARIAS

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación está formado por 13
investigadores. Poseen una amplia experiencia en la organización de congresos especializados en
comunicación y publicidad interactivas, cabe destacar el encuentro COMINTERACTIVA
(http://www.cominteractiva.com) que se celebra anualmente en Málaga desde el año 1999, y que tiene
una alta aceptación tanto por investigadores como por el sector profesional especializado. Además, este
equipo de científicos es especialista en nuevas formas publicitarias y, sus trabajos de investigación son
aplicables al ámbito de la innovación comercial.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•

Comunicación empresarial interactiva.
Nueva publicidad.
Medios no convencionales.
Nueva economía.
Estudio del product placement en las películas y las teleseries.
Publicidad y estereotipos.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•

Organización y desarrollo de congresos especializados en temas de publicidad.
Asesoramiento técnico en materia de metodologías y recursos para la investigación de las
comunicaciones comerciales (especialmente digitales) y los mercados.
Organización de cursos sobre:
- Nuevas estrategias de comunicación comercial.
- Nuevos formatos y soportes publicitarios.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: JUAN SALVADOR VICTORIA MAS
REFERENCIA PAI: SEJ396
CONTACTO
TELÉFONO: 952 134 288 |FAX: 952 133 284
E-MAIL: jsvictoria@uma.es |WEB: http://www.cominteractiva.com
DIRECCIÓN: Dpto. Comunicación Audiovisual y Publicidad. Facultad de CC. de la Comunicación. Campus
de Teatinos, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

TURISMO Y TERRITORIO

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación "Turismo y Territorio" ubicado en el Departamento de Geografía, Facultad de
Turismo. Las actividades y líneas de trabajo del grupo son muy variadas. Entre las diversas actividades
hay que señalar: a) El estudio de la capacidad de carga en los destinos turísticos, analizando las
consecuencias, tanto medioambientales como infraestructurales. b) Las actitudes de los residentes
respecto a los impactos del turismo, relacionados con el desarrollo socioeconómico de los espacios
turísticos y la medición de la turismo fobia. c) Estas investigaciones se han combinado con la evaluación
de las políticas turísticas. d) Trabajos sobre imagen de destino. e) Análisis sobre el turismo rural y
turismo sostenible. Los trabajos se centran en la Costa del Sol aunque se han analizado diversos
destinos europeos, latinoamericanos, africanos y asiáticos. Muchos de estas actividades están
relacionadas con las investigaciones de los miembros más jóvenes que se han incorporado al grupo.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•

Desarrollo sostenible del turismo.
Turismo e infraestructura.
Turismo y desarrollo rural.
Turismo y residentes.
Evaluación de políticas turísticas.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•

Estudios y diagnóstico de territorio y turismo.
Análisis de impacto ambiental.
Análisis de los recursos naturales y humanos.
Localización de actividades turísticas.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: FERNANDO ALMEIDA GARCÍA
REFERENCIA PAI: SEJ402
CONTACTO
TELÉFONO: 952 133 252 | FAX: 952 133 250
E-MAIL: falmeida@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Geografía. Facultad de Filosofía y Letras. Campus de Teatinos, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR
TURÍSTICO

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Análisis económico del sector turístico, integrado por siete doctores, está
ubicado en el departamento de Economía Aplicada (Estructura Económica) de la Facultad de Turismo.
Posee un equipo humano altamente cualificado especializado en realizar estudios de mercado en el
sector turístico. Sus investigaciones son aplicables a empresas hoteleras que quieren conocer el grado
de calidad de los servicios ofertados.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•

Análisis económico del sector turístico.
Estudios sobre la empresa turística.
Definición de las estrategias de concentración e integración
de los grupos empresariales del sector turístico.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•

Gestión de destinos turísticos.
Análisis del posicionamiento de los hoteles en los mercados
online.
Estrategias de posicionamiento en mercados online.
Implantación de procesos de revenue management.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: LUIS GONZALEZ GARCIA
REFERENCIA PAI: SEJ403
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 738 |FAX: 952 132 092
E-MAIL: lgonzalez@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Economía Aplicada (Estructura económica). Facultad de Turismo. Campus
Teatinos,s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

COOPERACIÓN JUDICIAL EN EL
ÁMBITO PENAL

PRESENTACIÓN
El objetivo principal de este grupo de investigación consiste en analizar los diferentes mecanismos de
cooperación internacional (tanto a nivel bilateral como multilateral) en el ámbito judicial y penal. La
lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada transnacional, entre otras conductas delictivas
que traspasan fronteras, requiere hoy más que nunca de mecanismos que faciliten la cooperación en
aras de la realización del ideal de justicia. Estos investigadores pueden asesorar a entidades públicas y
privadas que trabajan en estos ámbitos.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cooperación judicial y policial en materia penal entre Estados en el ámbito internacional.
Práctica convencional española.
Extradición.
Traslado de personas condenadas.
Terrorismo.
Armonización de delitos y de las penas.
Reconocimiento de sentencias extranjeras.
Delincuencia organizada.
Narcotráfico.
Corte penal internacional.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•

•
•
•

Asesoramiento:
- Inmigración.
- Cooperación internacional judicial y penal.
- Derechos humanos.
Elaboración de materiales didácticos relacionados con el área de Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales.
Organización de jornadas sobre Defensa y Seguridad Internacional.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ELENA DEL MAR GARCIA RICO
REFERENCIA PAI: SEJ405
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 169 |FAX: 952 132 338
E-MAIL: egarcia@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Ciencia Política, Derecho Internacional Público y Derecho Procesal. Facultad de
Derecho. Campus Teatinos, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i



TEORÍA DEL DERECHO.
INTERPRETACIÓN Y RAZONAMIENTO
JURÍDICO. TEORÍA DE LA
ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación investiga las relaciones existentes entre el Derecho y literatura, formación
de la cultura literaria del Derecho y cultura lectora del Derecho. Además, este grupo trata diversas
materias entre las que se encuentran el periodismo, la psicología, etc.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•

•

•
•
•
•
•

Narrativismo jurídico:
 Teoría narrativista del Derecho.
 Argumentación jurídica.
Teoría literaria del derecho:
 Derecho y Literatura.
 Literatura y Derecho.
Teoría jurídica.
Teoría de los derechos.
Derechos sociales.
Igualdad y género.
Libertades públicas.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•

•
•

Asesoramiento sobre igualdad y género, teoría de derechos, derechos sociales:
 Administración pública (local y general).
 Ámbito institucional (local y general).
 Asesorías de igualdad.
 Instituciones sobre inmigración.
 Organizaciones sin ánimo de lucro (ONGs).
Asesoramiento sobre teoría jurídica a corporaciones profesionales: Colegios profesionales,
universidades y centros educativos interesados en este ámbito.
Asesoramiento sobre teoría literaria a Academias y Corporaciones Científicas.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: CRISTINA MONEREO ATIENZA
REFERENCIA PAI: SEJ406
CONTACTO
TELÉFONO: 952 137 606
E-MAIL: cmonereo@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Derecho Financiero, Economía Política y Filosofía del Derecho. Facultad de Derecho.
Campus Teatinos, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

DERECHO CIVIL, ECLESIÁSTICO, DEL
ESTADO Y ROMANO

PRESENTACIÓN
Grupo de investigación que desarrolla su principal actividad en las áreas vinculadas al Derecho de la
Construcción y la Edificación. El sector de la edificación es uno de los principales sectores económicos
con evidentes repercusiones en el conjunto de la sociedad; es por ello la necesidad de conocer en
profundidad la variedad de normas que acontecen en el complejo proceso de la edificación, tanto
respecto a la identificación, obligaciones y responsabilidades de los agentes que intervienen en el
mismo, como en lo que se refiere a las garantías para proteger al usuario.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•

Derecho inmobiliario y de la edificación.
Legislación de la protección de consumidores y usuarios.
Innovación educativa en el espacio europeo.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•

Estudios sobre cumplimiento e incumplimiento de contratación inmobiliaria. Relaciones
promotora-constructora.
Asesoramiento sobre derechos de consumidores y usuarios en la contratación con clausulas
abusivas (contratación inmobiliaria, de viajes combinados, a distancia, etc.).

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ANA CAÑIZARES LASO
REFERENCIA PAI: SEJ407
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 208 |FAX: #Error
E-MAIL: acanizares@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Derecho Civil. Facultad de Derecho. Teatinos. 29071.Málaga

OFERTA I+D+i

y

ESTUDIOS LEGALES AVANZADOS:
SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL,
COLECTIVOS VULNERABLES Y MEDIO
AMBIENTE (INTERVENCIÓN
ADMINISTRATIVA)

PRESENTACIÓN
Este grupo abarca diversas líneas de investigación, entre las que se encuentran: Los servicios de interés
general, tanto los no económicos (SIGNE) (la educación, la sanidad, los servicios sociales, la vivienda, el
abastecimiento de agua y el saneamiento…), como los llamados económicos (SIGE) (la energía, las
telecomunicaciones, los transportes, etc.). Los servicios administrativos; en especial en lo relativo a la
administración electrónica, a la transparencia y el buen gobierno y a la protección de datos. Asimismo
estudian servicios de interés general y el medio ambiente, la articulación pública y privada de las
relaciones jurídicas y su contenido prestacional.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•

Organización y actuación de las administraciones públicas: Régimen estatal, autonómico, local y
entes locales.
Regulación general y económica:- Publificación, liberalización, privatización y actividades
reguladas.
Distribución de competencias entre Administraciones Públicas, servicios colectivos y regulación.
Servicios de interés general tanto los económicos como no económicos.
Servicios en red: energía, telecomunicaciones, transportes.
Servicios administrativos: Administración electrónica, transparencia y buen gobierno, y protección
de datos.
Educación, sanidad, servicios sociales y vivienda.
Colectivos vulnerables.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•

•

Realización de dictámenes e informes jurídicos sobre Derecho administrativo (recursos
administrativos, protección datos y transparencia...) y especialmente sobre las líneas de
investigación (servicios de interés general).
Asesoramiento jurídico sobre las líneas de investigación: servicios de interés general (energía,
transportes, educación, sanidad, vivienda...). Administración-e, transparencia y protección de
datos.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ISABEL GONZÁLEZ RÍOS
REFERENCIA PAI: SEJ410
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 239 |FAX: 952 132 338
E-MAIL: isa_gonzalez@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Derecho Público. Facultad de Derecho. Campus Teatinos, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA,
CALIDAD Y RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación posee más de 15 años de experiencia en el sector de la innovación
tecnológica y la calidad. Sus investigaciones son aplicables a las empresas y otras organizaciones que
quieran implantar un sistema integrado de gestión, de carácter estratégico, ligado a la tecnología, a las
actividades de I+D+i y a la calidad.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•

Gestión de la calidad y responsabilidad social corporativa.
Sistemas integrados de gestión (calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, I+D+i,
vigilancia tecnológica y responsabilidad social).
Innovación tecnológica. Gestión de la innovación y la tecnología.
Sistemas nacionales y regionales de innovación.
Alianzas estratégicas y gestión del conocimiento.
Calidad. Dirección estratégica y responsabilidad social en las universidades.
Gestión de empresas familiares.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•

Elaboración de planes estratégicos
Implantación de sistemas de dirección estratégica.
Elaboración de memorias de responsabilidad social corporativa.
Diseño e implantación de sistemas de vigilancia tecnológica.
Diseño e implantación de sistemas integrados de gestión.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: CRISTINA QUINTANA GARCIA
REFERENCIA PAI: SEJ414
CONTACTO
TELÉFONO: 952 134 147 |FAX: 952 137 033
E-MAIL: cqg@uma.es |WEB: http://www.gi.inteca.uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Economía y Administración de Empresas. Escuela Universitaria Politécnica de
Ingenieros Industriales. Campus de El Ejido, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

TOMA DE DECISIONES CON CRITERIOS
MÚLTIPLES Y SU APLICACIÓN AL
SECTOR PÚBLICO

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Toma de decisiones con criterios múltiples y su aplicación al sector público del
Departamento de Economía Aplicada (Matemáticas) de la Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas, está especializado en el estudio de la economía pública y privada. Sus trabajos son muy
diversos y pueden abarcar diferentes ramas entre las que entran el sector agropecuario, la sanidad, la
educación superior, la logística industrial e incluso el sector turístico relacionado con la sostenibilidad
ambiental y la gestión forestal. Este grupo fue fundado en el año 1991 y cuenta con 11 investigadores
(Licenciados en Ciencias Económicas y en Matemáticas) que poseen un extenso currículum a nivel de
investigación y de docencia, así como numerosas colaboraciones con otras universidades,
administraciones públicas y entidades privadas tanto a nivel nacional como internacional.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•

Toma de decisiones con criterios múltiples.
Aplicaciones al sector público.
Sector turístico.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•

Asesoramiento a empresas privadas y administraciones públicas para el análisis y la toma de
decisiones.
Asesoramiento económico sobre gestión forestal, gestión medioambiental y sostenibilidad.
Análisis de sostenibilidad.
Resolución de problemas de logística industrial.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: RAFAEL CABALLERO FERNANDEZ
REFERENCIA PAI: SEJ417
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 168 |FAX: 952 132 061
E-MAIL: r_caballero@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Economía Aplicada (Matemáticas). Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Campus El Ejido, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

GESTIÓN DEL TRABAJO Y DEL
TRANSPORTE

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Gestión del trabajo y del transporte. Ergonomía y Prevención de la E.T.S.I.
Industrial, está especializado en la gestión, optimización y mejora del transporte público con el fin de
contribuir en la sostenibilidad del medio ambiente. Este grupo, compuesto por 10 investigadores, posee
un extenso currículum en trabajos de colaboración con diferentes organismos públicos y privados. Sus
estudios tienen aplicabilidad en cualquier campo empresarial, aunque están especializados en el sector
del transporte, con el fin de implantar sistemas de calidad, mejorar los servicios prestados o disminuir y
gestionar las reclamaciones de los clientes.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•

Modelización para la integración de sistemas de gestión en la empresa.
Gestión de la información y su tecnología para el control.
Gestión del transporte.
Gestión del sistema de calidad, diseño y producción de bienes y servicios.
Gestión de la seguridad y la prevención de riesgos laborales.
Gestión de la calidad.
Gestión antropocéntrica del producto y del trabajo.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•
•

Diseño e implantación de sistemas de calidad (ISO 9000:2001).
Implantación de procesos de optimización de líneas y servicios.
Reordenación del transporte.
Asesoramiento sobre la mejora de la calidad y la reducción de reclamaciones de los clientes.
Estudios sobre seguridad y salud.
Estudios sobre transporte público.
Estudios de sostenibilidad relacionados con el transporte.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ELVIRA MAESO GONZALEZ
REFERENCIA PAI: SEJ424
CONTACTO
TELÉFONO: 951 952 518 |FAX: 952 132 081
E-MAIL: emaeso@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Economía y Administración de Empresas. E.T.S.I. Industrial. Campus de Teatinos, s/n.
29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

TEORÍA DEL BIENESTAR

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Teoría del Bienestar, ubicado en el departamento de Teoría e Historia
Económica de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, está especializado en el ámbito de la
teoría microeconómica. Estos científicos optimizan las estrategias seguidas por los políticos; además,
trabajan con diferentes modelos para explicar los resultados electorales obtenidos durante unas
votaciones. También tienen una sección dedicada a la economía pública, lo que les ha permitido crear
un sistema que facilita la asignación y reparto de becas entre los estudiantes.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•

Teoría microeconómica: -Economía política.
implementación. -Diseño de mecanismos.

-Economía pública.

-Elección social. -Teoría de la

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•

•
•
•

Desarrollo de sistemas de reparto:
-Becas para estudiantes.
-Trabajadores en una empresa.
Asesoramiento a partidos políticos.
Diseño e implementación de sistemas de incentivos para trabajadores en una empresa.
Organización de congresos sobre economía.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: BERNARDO MORENO
REFERENCIA PAI: SEJ426
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 248 |FAX: 952 131 299
E-MAIL: bernardo@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Teoría e Historia Económica. Facultad de CC. Económicas y Empresariales. Campus de
El Ejido, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

CONTENIDOS AUDIOVISUALES
AVANZADOS

PRESENTACIÓN
Este grupo estudia cómo se integran las innovaciones en la vida cotidiana, y detectar la creatividad de
las personas y de transformarla en oportunidades de negocio para la industria de contenidos. Además,
pretende configurar un sector productivo en Andalucía de contenidos audiovisuales digitales basado en
el sólido conocimiento de las tendencias del mercado (relación entre los usuarios –sus nuevas prácticas
culturales-/ contenidos y su narrativa/ nuevos soportes). El desarrollo de este tejido productivo se apoya
en el liderazgo de la UMA y, en entidades con reconocida trayectoria en la elaboración de contenidos
para soportes digitales. Además, cuenta con colaboradores de otras comunidades autónomas y
universidades, lo que se traduce en una alianza que pretende profundizar en el usuario, los contenidos
y el modelo de negocio, así como desarrollar y ampliar un espectro de investigación aplicada hacía la
‘Cross-TV’, la interactividad y convergencia de contenidos, ventanas (móvil, Internet y TV/TDT) y usuarios.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•

El nuevo usuario: Prácticas culturales en el cambiante panorama del consumo digital.
Contenidos generados por el usuario y sindicación de identidades.
Contenidos y redes: Virtualización e hipervinculación del individuo.
Observar la innovación en comunicación y cultura, analizar tendencias (estudios de futuro en
ciencias sociales).
Industria musical y nuevas prácticas culturales.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•

Conocimiento de los usuarios de la comunicación, sus prácticas y modos de consumo (quién lo
usa, cómo, cuando y por qué).
Producción de contenidos audiovisuales avanzados para nuevos soportes.
Estudios de futuro en ciencias sociales.
Metodología de evaluación de contenidos.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: MIGUEL DE AGUILERA MOYANO
REFERENCIA PAI: SEJ435
CONTACTO
TELÉFONO: 952 133 278 |FAX: 952 137 640
E-MAIL: deaguilera@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Comunicación Audiovisual y Publicidad. Facultad de Ciencias de la Comunicación.
Campus de Teatinos, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

EVALUACIÓN PSICOSOCIAL EN
CONTEXTOS NATURALES: DEPORTE Y
CONSUMO

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación está especializado en diversas ramas como el biofeedback -técnica que
permite controlar a un sujeto sus cambios fisiológicos como frecuencia cardiaca, presión arterial,
sudoración, etc.-, el entrenamiento auditivo visual o la hipnosis. Los investigadores de este grupo han
colaborado con diversas entidades tanto públicas como privadas, analizando los perfiles de usuarios en
instalaciones deportivas y la satisfacción de éstos. Además, han sido pioneros en España al realizar un
taller práctico sobre hipnosis.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•

Psicología del deporte.
Psicología del consumidor.
Psicología de las organizaciones.
Psicología de medios audiovisuales.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evaluación en contextos naturales.
Construcción de herramientas de evaluación.
Evaluación de la calidad de los servicios.
Gestión de la calidad.
Observación e intervención en contextos deportivos.
Evaluación de programas.
Psicología:- Del consumidor.- Del marketing.- Económica.
Gestión y marketing deportivo.
Organización de talleres prácticos sobre hipnosis.Psicología del deporte.
Hipnosis
Biofedback Electromiográfico

INVESTIGADOR PRINCIPAL: VERONICA MORALES SANCHEZ
REFERENCIA PAI: SEJ444
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 388 |FAX: 952 131 100
E-MAIL: vomorales@uma.es |WEB: http://psicologia.del.deporte.uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Psicología Social, Antropología Social, Trabajo Social y Servicios Sociales. Facultad de
Ciencias de la Educación. Campus Teatinos, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL Y
CREACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS
EN EL SECTOR TURÍSTICO

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación está formado por varios doctores y licenciados en Ciencias Económicas y
Empresariales. Sus trabajos están estrechamente relacionados con el área de turismo y la historia
económica del turismo, entre otras materias. Por esto, estos investigadores analizan diferentes sectores
que son de interés tanto a empresas públicas como privadas. Entre sus trabajos destaca la búsqueda de
nuevos productos destinados a incentivar la oferta y la demanda turística. Entre este nuevo enfoque
comercial destaca el fomento del turismo activo y rural, los alojamientos turísticos públicos como
albergues o paradores o el turismo náutico en puertos deportivos.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•

Cultura empresarial en el sector turístico.
Crecimiento e internacionalización de la empresa turística.
Desarrollo sostenible y creación de nuevos productos.
Gestión de la empresa turística en una economía globalizada.
Historia económica del turismo.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diagnóstico y análisis de impacto del turismo.
Análisis de flujo y colas dentro de recintos portuarios.
Coordinación general de proyectos turísticos.
Asesoramiento a empresas públicas en el sector turístico.
Estudios históricos económicos del turismo.
Internacionalización de la empresa turística.
Desarrollo turístico sostenible y responsable.
Análisis del turismo de aventura.
Formación en redes empresariales.
Aplicación de nuevas tecnologías en el área de los recursos humanos.
Implantación y enseñanza mediante e-learning.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: INMACULADA MARTÍN ROJO
REFERENCIA PAI: SEJ455
CONTACTO
TELÉFONO: 952 133 269 |FAX: 952 133 269
E-MAIL: icmartin@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Economía y Administración de Empresas. Facultad de Turismo. Campus Teatinos, s/n.
29071- Málaga

OFERTA I+D+i



GLOBALIZACIÓN, TECNOLOGÍAS,
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

PRESENTACIÓN
El grupo GTEA (Globalización, Tecnología, Educación y Aprendizaje) tiene como objetivo general el
diseño, experimentación y evaluación de programas de transformación digital para instituciones
educativas como empresas y servicios de formación. Sus miembros constituyen un equipo
interdisciplinar desde diferentes áreas como la pedagogía, las matemáticas, la informática, la psicología,
la ingeniería y el diseño gráfico. Con experiencia docente en los distintos niveles (desde infantil al
universitario) e investigadora en ámbitos educativos diversos (Educación formal e informal, Formación
permanente, etc.), mediante proyectos nacionales e internacionales que forjaron una competencia
sólida para la colaboración.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•

Transformación de la docencia tradicional en enseñanza híbrida y a distancia.
Entornos y plataformas tecnológicas para la formación en entornos híbridos y elearning.
Practicum y prácticas externas en ámbitos profesionales.
Robótica aplicada a la educación.
Diseño, experimentación y evaluación de innovaciones tecnológicas en educación.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•

Servicio de evaluación formativa con CoRubric (https://corubric.com).
Servicio de anotaciones sobre el vídeo (https://coannotation.com).
Elaboración de informes para la evaluación externa de proyectos formativos con TIC (Mooc, LMS,
Robótica, etc.).
Asesoramiento en la transformación digital de instituciones, empresas y departamentos de
formación.
Evaluación de necesidades formativas emergentes.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: MANUEL CEBRIAN DE LA SERNA
REFERENCIA PAI: SEJ462
CONTACTO
TELÉFONO: 676 372 489
E-MAIL: mcebrian@uma.es |WEB: http://gteavirtual.org/
DIRECCIÓN: Dpto. Didáctica y Organización Escolar. Facultad de Ciencias de la Educación. Campus
Teatinos, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

DESARROLLO E INTERVENCIÓN DE
PROCESOS SOCIOAFECTIVOS,
COGNITIVOS Y COMUNICATIVOS

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación trabaja en cuatro líneas de investigación principales. Una referida a la
evaluación e intervención en los procesos de acogimiento familiar y adopción (internacional y nacional);
otra a la evaluación e intervención con niños con deficiencia auditiva y sus familiares; otra al estudio del
desarrollo del lenguaje y la comunicación en niños con desarrollo normal y con trastornos-alteraciones
que afectan al desarrollo lingüístico y comunicativo. Por último en el marco de la línea de investigación
Intervención en altas capacidades intelectuales, estos investigadores han desarrollado un programa
denominado MentorAC-UMA dirigido al enriquecimiento cognitivo de chicos y chicas con altas
capacidades intelectuales (superdotación, talentos simples, talentos complejos, etc.). Los investigadores
de este equipo colaboran con diferentes administraciones públicas del ámbito educativo y adoptivo,
también asesoran a las familias de acogida y adoptivas, y a los padres de niños con problemas auditivos
y síndrome de Down.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•

Acogimiento familiar y adopción.
Desarrollo cognitivo, comunicativo y lingüístico.
Intervención en altas capacidades intelectuales (superdotación, talentos simples, talentos
complejos, etc.).
Alteraciones del desarrollo del lenguaje y la comunicación.
Desarrollo afectivo y social.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•

Formación de técnicos del Servicio de Protección de Menores y de las Instituciones Colaboradoras
de la Integración Familiar:- Asesoramiento y seguimiento a familias de acogida y adoptivas.Asesoramiento a familias con hijos con dificultades auditivas y/o con Sindrome de Down
Diseño y desarrollo de actividades del programa MentorAC-UMA para el enriquecimiento
cognitivo de chicos y chicas con altas capacidades intelectuales (superdotación, talentos simples,
talentos complejos, etc.).

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ANTONIA MERCEDES GONZALEZ CUENCA
REFERENCIA PAI: SEJ466
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 498 |FAX: 952 132 635
E-MAIL: g_cuenca@uma.es |WEB: http://www.ieev.uma.es/psicoev/Grupos_archivos/Adopciones.htm
DIRECCIÓN: Dpto. Psicología Evolutiva y de la Educación. Facultad de Psicología. Campus Teatinos, s/n.
29071- Málaga

OFERTA I+D+i



ADQUISICIÓN DE ESQUEMAS DE
CONOCIMIENTO INDUCTIVO

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Adquisición de esquemas de conocimiento inductivo está interesado en el
conocimiento causal. Específicamente está interesado en la adquisición del conocimiento causal,
representado y utilizado, mediante el comportamiento humano en diversas tareas cognitivas (por
ejemplo, inferir conocimiento causal de las observaciones, el razonamiento de diganóstico o la toma de
decisiones).
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•

Influencia del razonamiento causal en el aprendizaje asociativo humano.
El papel del contexto en los fenómenos de interferencia.
Medidas implícitas de aprendizaje asociativo humano.
Error de cálculo en el aprendizaje causal, medido por ERP
El razonamiento diagnóstico en entornos clínicos.
Evaluación de la situación en el campo de la aviación.
Procesos de aprendizaje en los problemas de ansiedad

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•

Investigación sobre aprendizaje cognitivo.
Asesoramiento sobre procesos de inferencia causal en situaciones de incertidumbre.
Aplicaciones del aprendizaje causal.
Estudio experimental con procesos cognitivos.
Cursos de formación sobre las líneas de investigación.
Organización de congresos y Workshops sobre las líneas de investigación.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: FRANCISCO JOSE LOPEZ GUTIERREZ
REFERENCIA PAI: SEJ469
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 514 | FAX: 952 132 621
E-MAIL: frjlopez@uma.es |WEB: http://causal.uma.es
DIRECCIÓN: Facultad de Psicología. Campus de Teatinos s/n 29071 Málaga.

OFERTA I+D+i

y

REDES Y ESTRUCTURAS
SOCIALES

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Redes y Estructuras Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales posee un extenso currículum investigador en el estudio e identificación de las redes
sociales, análisis de organizaciones, comparación de estructuras sociales, etc. Estos trabajos son de gran
utilidad para empresas que quieran conocer los procesos de respuesta de sus empleados ante posibles
cambios laborales (nuevos procesos de industrialización, cambios en la organización, etc.), así como
para las administraciones públicas interesadas en conocer la integración de determinados colectivos en
la sociedad o la inserción laboral de éstos.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•

Estructuras sociales comparadas.
Redes sociales, análisis de las organizaciones y procesos de identificación.
Mercado de trabajo y estructura ocupacional.
Procesos de desarrollo y cambio social.
Calidad de vida y apoyo social.
Capital social.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•

•
•
•

Estudio de la inserción laboral existente en determinados colectivos:
- Técnicos de Formación profesional ocupacional.
- Titulados universitarios.
Análisis de mercado de trabajo.
Medidas de capital social.
Análisis de redes sociales.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: FELIX REQUENA SANTOS
REFERENCIA PAI: SEJ471
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 336 |FAX: 952 132 525
E-MAIL: frequena@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Derecho del Estado y Sociología. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Campus El Ejido, s/n. 29071- Málaga
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CONFLICTOS,FAMILIAS E
INTERVENCIÓN SOCIAL (CONFIS)

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación denominado Conflictos, Familias e Intervención Social se encuentra en activo
desde hace 10 años y está especializado en la investigación social aplicada a las políticas sociales y de
bienestar social. Es por esto, que los 10 componentes desarrollan sus líneas de investigación en el
análisis de diversas temáticas sociales como familias, género, transgénero, interculturalidad, turismo
social, personas mayores, Servicios Sociales, discapacidad, soledad, entre otras. Además, estos
científicos realizan estudios de investigación de tipo social, contratos de investigación con empresas y
organizaciones sociales, así como de asesoramiento técnico a organismos públicos. Cuenta con una
dilatada experiencia con instituciones como la Junta de Andalucía, IMSERSO, Escuela Andaluza de Salud
Pública y diversas empresas y/o tercer sector. Por último, también colabora con diversas redes
profesionales y de investigación, en múltiples proyectos nacionales y transnacionales.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•

Políticas Sociales y de Bienestar.
Género y transgénero.
Servicios Sociales.
Interculturalidad.
Familias.
Mayores y soledad.
Turismo social.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•

Asesoramiento técnico a organizaciones sociales, organismos públicos y empresas.
Proyectos de investigación social.
Evaluación de políticas sociales y calidad.
Diagnósticos sociales y comunitarios y estudios de necesidades.
Transparencias y evaluación de políticas públicas.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Luís Miguel Rondón García
REFERENCIA PAI: SEJ518
CONTACTO
TELÉFONO: 951 952 190
E-MAIL: luirongar@uma.es
DIRECCIÓN: Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo (FEST) Av. Francisco Trujillo Villanueva, 29001
Málaga
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DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y
ALTERACIONES EN EL DESARROLLO

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Dificultades de Aprendizaje y Alteraciones en el Desarrollo del Departamento
de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Facultad de Psicología está formado por un grupo de
especialistas de disciplinas científicas, como la Psicologia, la Educación y la Medicina. Este grupo
multidisciplinar está especializado en el estudio del Desarrollo Neuropsicológico Infanto-Juvenil y en los
Procesos de Enseñanza-Aprendizaje.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•

Dificultades Específicas en el Aprendizaje: Dislexia, Disortografía, Disgrafía, Discalculia.
Prevención neuropsicológica de las Dificultades Específicas en el Aprendizaje.
Desarrollo psicológico y factores perinatales y obstétricos.
Alteraciones en el desarrollo cognitivo-lingüístico y en el desarrollo social-afectivo.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•

•
•

Evaluación precoz y prevención neuropsicoeducativa de las dificultades específicas de aprendizaje
y de las alteraciones en el desarrollo psicológico.
Intervención neuropsicoeducativa de las dificultades específicas de aprendizaje y de las
alteraciones en el desarrollo psicológico.
Elaboración de materiales didácticos para la mejora de la lectoescritura y las matemáticas:
reconocimiento lectoescritor, comprensión lectora, composición escrita, cálculo y resolución de
problemas aritméticos.
Cursos de formación para la mejora de la calidad docente relacionados con el aprendizaje escolar
y sus dificultades.
Asesoramiento sobre la creación de equipos de trabajo interdisciplinares en escuelas infantiles.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ VALENZUELA
REFERENCIA PAI: SEJ521
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 484 |FAX: 952 132 635
E-MAIL: valenzu@uma.es
DIRECCIÓN: Facultad de Psicología. Campus de Teatinos, s/n. 29071- Málaga
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OPTIMIZACIÓN MULTICRITERIO Y
MODELIZACIÓN ECONOMÉTRICA
APLICADA AL ÁMBITO
SOCIOECONOMICO (OPTECO)

PRESENTACIÓN
El Grupo de Investigación Optimización Multicriterio Y Modelización Econométrica Aplicada al ámbito
Socio-Económico de la Universidad de Málaga es un grupo interdisciplinar (matemáticos, economistas e
informáticos) que trabaja con técnicas de optimización y econométricas aplicables a diferentes sectores
como, por ejemplo, el sector educativo, el transporte, la energía, el mercado de trabajo, etc.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•

Optimización con múltiples objetivos: metodología, implementación computacional y aplicaciones.
Análisis estadísticos y modelización econométrica aplicada al ámbito socio-económico.
Asignación óptima de recursos en materia de políticas educativas.
Análisis de emparejamiento óptimo en el mercado laboral de trajadoras y trabajadores.
Construcción de índices sintéticos de desigualdad, competitividad, etc.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•

Desarrollo de programas de predicción aplicados a: Economía de la Educación, Transporte, Energía
y Mercado laboral.
Optimización basada en los modelos de predicción.
Cursos de formación relacionados con las líneas de investigación.
Elaboración de informes en materia de asignación óptima de recursos.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: MARIANO LUQUE GALLEGO
REFERENCIA PAI: SEJ532
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 173 | FAX: 952 132 061
E-MAIL: mluque@uma.es |WEB: https://www.uma.es/opteco
DIRECCIÓN: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Campus de El Ejido s/n 29071 - Málaga
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INNOEDUCA. ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE EN EL MARCO DE LA
INNOVACIÓN EDUCATIVA CON
TECNOLOGÍA

PRESENTACIÓN
El Grupo de Investigación en Innovación y Tecnología Educativa -INNOEDUCA- de la Universidad de
Málaga (Grupo consolidado de la Junta de Andalucía SEJ-533) es un grupo interdisciplinar de docentes e
investigadores (pedagogos, matemáticos, informáticos, diseñadores gráficos…) de distintos niveles
educativos que desarrollan productos, investigaciones y formación en el campo de la Innovación y la
Tecnología Educativa. Desde sus inicios el grupo ha desarrollado una labor investigadora permanente y
ha tenido como prioridades el contacto y la colaboración con otros investigadores y Centros Nacionales
e Internacionales.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•

Plataformas Web de apoyo a la docencia y aprendizaje.
Diseño y evaluación de materiales educativos digitales para la formación del profesorado.
Innovación educativa y nuevas tecnologías aplicadas a la educación.
Estudios, análisis e impacto de la implementación de las TIC en la práctica docente.
Formación con MOOC en entornos abiertos.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•

Análisis de contenido en libros de texto, aplicaciones y software educativo o material curricular.
Implantación de las nuevas tecnologías como herramientas de aprendizaje.
Implantación de formación innovadora en empresas e instituciones públicas y/o privadas.
Mejora de la calidad de la enseñanza a través de métodos innovadores y nuevas tecnologías.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: JULIO RUIZ PALMERO
REFERENCIA PAI: SEJ533
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 944 | FAX: 952 132 944
E-MAIL: julio@uma.es |WEB: http://www.uma.es/innoeduca
DIRECCIÓN: Facultad de Ciencias de la Educación. Campus Teatinos, s/n. 29071- Málaga
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ECONOMÍA PÚBLICA Y
EQUIDAD

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación está integrado por investigadores de los Departamentos de Economía
Aplicada (Estadística y Econometría) y Economía Aplicada (Hacienda Pública, Política Económica y
Economía Política) de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga.
Posee una amplia experiencia, en el ámbito nacional e internacional, en la investigación sobre la
desigualdad, la pobreza y el desarrollo, centrado en el análisis cuantitativo y las políticas económicas.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desigualdades económicas.
Pobreza y privación material.
Desarrollo económico y distribución de la renta.
Políticas económicas.
Historia del pensamiento económico.
Desarrollo humano y cooperación internacional.
Bienestar de la infancia.
Igualdad de género.
Indicadores socioeconómicos.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•

Asesoramiento científico-técnico sobre medición y análisis de la desigualdad, la pobreza y la
privación material.
Estudios sobre bienestar social, centrados particularmente en colectivos específicos (infancia,
mujer, inmigrantes).
Asesoramiento científico-técnico en materia de desarrollo e indicadores socioeconómicos.
Análisis de política económica y social comparada.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ELENA BÁRCENA MARTÍN
REFERENCIA PAI: SEJ559
CONTACTO
TELÉFONO: 951 952 129 |FAX: 952 137 259
E-MAIL: barcenae@uma.es
DIRECCIÓN: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Campus El Ejido, 29071. Málaga
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ECONOMÍA, SOCIEDAD Y
TERRITORIO

PRESENTACIÓN
La pobreza, el analfabetismo, la baja esperanza de vida, la mala calidad del medio ambiente y del
trabajo, junto con la existencia de grandes diferencias en niveles de renta y desarrollo humano, son
males endémicos de las sociedades en las que vive la mayor parte de la población mundial. Existe por
ello una creciente demanda por parte de los gobiernos democráticos de la implementación de políticas
orientadas a reducir estos males. La justificación ética de tales políticas se vuelve particularmente
necesaria cuando estas desigualdades se deben a la corrupción y la búsqueda de rentas improductiva.
En este contexto, la investigación desarrollada por este grupo de investigación, integrado por
investigadores del Departamento de Economía Aplicada (Estructura Económica), trata de contribuir al
análisis de las instituciones políticas y económicas que desempeñan un papel fundamental en la mejora
del bienestar de las personas mediante el desarrollo de la capacidad del gobierno para cumplir sus
objetivos sociales y económicos declarados.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•

Objetivos de desarrollo sostenible.
Flujos financieros ilícitos.
Desarrollo humano.
Corrupción.
Turismo.
Análisis coste-beneficio.
Análisis input-output.
Países de bajos y medianos ingresos.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•

Estudios socioeconómicos de desarrollo y calidad de vida, educación y salud.
Asesoramiento científico-técnico en materia de utilización de indicadores para el análisis
socioeconómico del turismo.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: BIENVENIDO ORTEGA AGUAZA
REFERENCIA PAI: SEJ563
CONTACTO
TELÉFONO: 951 952 057
E-MAIL: ortega@uma.es |WEB: https://www.uma.es/departamento-de-economia-aplicada-estructuraeconomica/info/57142/bienvenido-ortega-aguaza/
DIRECCIÓN: Facultad de Turismo. Campus Teatinos, s/n. 29071- Málaga. Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales. Campus del Ejido, s/n. 29071- Málaga
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ESTRATEGIAS DE
MARKETING DIGITAL

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación “Estrategias de Marketing Digital” tiene su sede principal en el Departamento
de Economía y Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad de Málaga. Su objetivo es contribuir al conocimiento científico y al desarrollo
socioeconómico mediante el estudio del comportamiento del consumidor y de las organizaciones, en el
contexto de la transformación digital, desde una perspectiva de marketing.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•

Marketing e investigación de mercados.
Adopción y uso de tecnologías digitales.
Comportamiento del consumidor.
Gestión de la marca.
Comercio minorista.
Turismo.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•

•
•
•
•

Estudios de mercado utilizando metodologías cualitativas, cuantitativas y de neuromarketing.
Estudios del comportamiento del consumidor en su interacción con las tecnologías digitales
(smartphone, e-commerce, redes sociales, juegos electrónicos, dispositivos inteligentes, robots,
etc.) a lo largo de todas las fases del proceso de compra.
Análisis del proceso de adopción de tecnologías digitales por las organizaciones y sus resultados.
Asesoramiento para la implementación de estrategias de marketing digital.
Estudio de la gestión y percepción de la marca.
Evaluación y diseño de canales de distribución.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: SEBASTIÁN MOLINILLO JIMÉNEZ
REFERENCIA PAI: SEJ567
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 665 | FAX: 952131293
E-MAIL: smolinillo@uma.es; catedracomercio@uma.es |WEB: https://www.catedracomercio.uma.es/
DIRECCIÓN: Departamento de Economía y Administración de Empresas. Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales. Campus El Ejido, s/n. 29071-Málaga
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SELECCIÓN Y GESTIÓN DE
TALENTO

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación SEJ-583: Selección y Gestión de Talento (SGT) se encarga de generar
conocimiento respecto a la gestión de personas en las organizaciones. Este grupo de investigadores
estudian las herramientas necesarias para sacarle el máximo partido al talento y obtener un alto grado
de conocimiento en proyectar una visión innovadora y realista del mundo laboral.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•

Selección de Talento.
Gestión del Conflicto.
Formación y desarrollo de personas.
Psicología social.
Big Data aplicado a la gestión de personas.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•

Asesoramiento y consultoría en procesos de gestión del talento y el desarrollo de personas y
grupos en las organizaciones.
Asesoramiento y gestión de planes de formación. Formación bonificada.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ANTONIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
REFERENCIA PAI: SEJ583
CONTACTO
TELÉFONO: 951 952 212
E-MAIL: master.talento@uma.es |WEB: http://www.mastergestiondeltalento.com
DIRECCIÓN: FEST. Campus de Teatinos, s/n. 29071- Málaga
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ECONOMÍA Y FISCALIDAD FRENTE AL
ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación de Economía y fiscalidad frente al envejecimiento poblacional se centra en los
mecanismos que el legislador podría utilizar desde un punto de vista económico pero, sobre todo, fiscal
para que el sistema de pensiones públicas sea sostenible y suficiente. Para mantener el nivel de
bienestar social que caracteriza a España. En este sentido, los miembros de este grupo tienen una
formación científica multidisciplinar: juristas, economistas, y médicos. esta diversidad formativa
permite abordar el estudio de una forma global; como resultado a través del grupo se ha publicado una
monografía y artículos doctrinales al respecto.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•

Economía social.
Sistema fiscal español.
Acuerdos del Pacto de Toledo.
Estudios sobre la esperanza de vida atendiendo al género.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•

Efecto de los gastos fiscales en el ahorro privado.
Incidencia de los sistemas complementarios de pensiones en el mantenimiento del bienestar
social.
La propensión al consumo en la población jubilada.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: MIGUEL GUTIÉRREZ BENGOECHEA
REFERENCIA PAI: SEJ587
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 304
E-MAIL: mgutierrez@uma.es
DIRECCIÓN: E.T.S.I. Industriales. Campus de Teatinos, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i



PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE
LOS DERECHOS HUMANOS,
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación de “Protección internacional de los derechos humanos, seguridad y medio
ambiente (SEJ-593)” se crea en el año 2017 por un equipo de investigadores especializados en Derecho
internacional público, Derecho de la Unión Europea y Relaciones internacionales. Su principal objetivo
es examinar y proponer soluciones, desde un punto de vista jurídico, con respecto a los retos existentes
a nivel internacional, europeo, nacional y local en tres ramas concretas: los derechos humanos, la
seguridad y el medio ambiente. Este grupo cuenta, además, con una innovadora plataforma digital, el
Observatorio de Conflictos de la Universidad de Málaga, a través de la cual los componentes este grupo
y otros expertos invitados transfieren los últimos avances de la investigación en abierto, valiéndose
para ello del uso de las nuevas herramientas digitales.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•

Derecho internacional de los derechos humanos.
Derecho internacional humanitario.
Derecho internacional penal.
Derecho internacional y medio ambiente.
Lucha contra el terrorismo y la radicalización.
Inmigración, asilo y refugio.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•

Elaboración de dictámenes jurídicos para administraciones públicas y organizaciones
internacionales.
Preparación e impartición de cursos sobre protección internacional de los derechos humanos en
escuelas judiciales.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ANA MARÍA SALINAS DE FRÍAS
REFERENCIA PAI: SEJ593
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 125
E-MAIL: asalinas@uma.es |WEB: https://www.observatoriodeconflictos.uma.es/
DIRECCIÓN: Facultad de Derecho. Campus de Teatinos, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i



DESEMPEÑO Y RENDIMIENTO
ORGANIZATIVO

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Desempeño y Rendimiento Organizativo tiene como objetivo analizar la
empresa desde la perspectiva del Rendimiento. Por tanto, se estudia la actividad empresarial y su
evaluación a través del Rendimiento Financiero. El factor mediador de la Responsabilidad Social es
además considerado.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indicadores ESGC (Environmental, Social, Governance, Controversies).
Rendimiento Financiero Empresarial. Ratios.
Perfil de la empresa en Redes Sociales.
Responsabilidad Social Corporativa.
Compromiso Organizacional.
Gobierno Corporativo.
Consejos de Administración.
Empresas Cotizadas Internacionales.
Turismo, Deporte, Salud.
Gestión de la Calidad en la Sanidad.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•

Asesoramiento técnico o consultoría sobre Mejora de los Ratios Financieros Empresariales.
Consultoría sobre Conflicto de Intereses en los Consejos de Administración.
Consultoría en Mejora de Procesos de Trabajo y Productividad Empresarial.
Consultoría en Recursos Humanos y Productividad Laboral.
Consultoría en Indicadores ESGC (Medioambientales, Sociales, Gobierno, Controversias).

INVESTIGADOR PRINCIPAL: MARÍA MERCEDES RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
REFERENCIA PAI: SEJ603
CONTACTO
TELÉFONO: 951 952 082
E-MAIL: mercedesr@uma.es |WEB: https://goo.gl/KKTKmh
DIRECCIÓN: Facultad Estudios Sociales y del Trabajo. Campus de Teatinos, s/n. 29071- Málaga
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OPEN COMMUNICATION EN
STARTUPS LIDERADAS POR MUJERES.
ESTRATEGIAS COMPETITIVAS PARA LA
DIFERENCIACIÓN Y LA INNOVACIÓN

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación pretende aportar un mayor conocimiento sobre la situación y el grado de
madurez de la comunicación en las startups en Andalucía. Con una especial atención a la gestión de su
relación con sus stakeholders, su presencia en medios de comunicación y en el entorno digital. Se
profundiza en el valor que estas empresas emergentes, marcadas por la innovación, otorgan a la
comunicación como identificadoras de su personalidad y a su imagen corporativa; las estrategias de
comunicación que implementan y el papel que juegan los medios de comunicación social en la
estrategias de dichas organizaciones. El objetivo general de este grupo es el análisis del papel de la
comunicación como elemento esencial a lo largo del proceso de creación de las startups, bajo un
enfoque de perspectiva de género. Estudiar su comportamiento, propósitos, apertura al exterior, así
como analizar en qué medida sus resultados, competitividad, diferenciación y crecimiento afectan
positivamente al desarrollo integral del territorio andaluz. A este objetivo hay que añadir la respuesta
de las startups a la recesión económica provocada por la pandemia del COVID-19 donde la relación con
los grupos de interés juega un papel relevante.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•

Emprendimiento femenino.
Startups.
Open innovation.
Comunicación.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•

Análisis de las startups lideradas por mujeres en un territorio.
Diseño de políticas de apoyo al emprendimiento femenino.
Mujeres emprendedoras en el ámbito rural.
Asesoramiento en la gestión de la comunicación.
Detección de públicos de interés.
Desarrollo de planes de comunicación y estrategias comunicativas.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: CARLOS DE LAS HERAS PEDROSA
REFERENCIA PAI: SEJ628
CONTACTO
TELÉFONO: 670 947 902
E-MAIL: cheras@uma.es
DIRECCIÓN: Facultad de Ciencias de la Comunicación. Campus de Teatinos, s/n. 29071- Málaga
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FEMINISMO, COMUNICACIÓN Y
COOPERACIÓN PARA LA JUSTICIA
SOCIAL

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Feminismo, Comunicación y Cooperación para la Justicia Social (FEMCOM),
integrado por investigadores e investigadoras expertas en comunicación y estudios feministas,
desempeña tareas tanto en la academia como en las profesiones de la comunicación. Su línea de acción
es la comunicación con perspectiva de género, la cooperación y la defensa de los derechos humanos, así
como dar visibilidad a las investigaciones feministas y servir de soporte a todas aquellas personas que
comienzan su carrera investigadora en esta temática.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•

Comunicación con perspectiva de género.
Feminismo y estudios de mujeres.
Desigualdad y violencia de género.
Discursos de odio.
Derechos humanos y cooperación.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•

Asesoramiento en materias de comunicación con perspectiva de género.
Análisis y creación de discursos mediáticos con perspectiva de género.
Análisis de contenidos mediáticos y tipología de mensajes con contenidos de violencia machista y
discursos de odio.
Acciones de prevención de tendencias discursivas de odio.
Técnicas cualitativas de investigación en comunicación.
Cooperación y comunicación en la defensa de los derechos humanos.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mª INMACULADA POSTIGO GOMEZ
REFERENCIA PAI: SEJ635
CONTACTO
TELÉFONO: 687 983 485
E-MAIL: mpgomez@uma.es
DIRECCIÓN: Facultad de Ciencias de la Comunicación. Calle de León Tolstoi, s/n. 29010- Málaga
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MODELIZACIÓN ECONOMÉTRICA
APLICADA AL ÁMBITO SOCIOECONOMICO

PRESENTACIÓN
El Grupo de Investigación Modelización econométrica aplicada al ámbito socio-económico de la
Universidad de Málaga es un grupo interdisciplinar que trabaja con técnicas estadísticas, econométricas
y de optimización, aplicables a diferentes sectores como, por ejemplo, el sector educativo, el mercado
de trabajo y, en general, a la toma de decisiones óptimas en el ámbito socioeconómico y empresarial.
Este grupo cuenta con una amplia experiencia en contratos de investigación, transferencia y
asesoramiento a instituciones públicas y empresas, en el ámbito regional, nacional e internacional. Sus
contratos de consultaría se han suscrito con entidades de relevancia tales como La Caixa, Fundación de
Cajas de Ahorro (FUNCAS), Instituto Andaluz de la Mujer, OXFAM, Varkey GEMS, Office for Manpower
Economics, Department for Education and Sckills, Welsh Assembly (Parlamento de Gales), etc.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•

Evaluación causal de impacto (políticas públicas).
Implementación de metodologías para la toma de decisiones óptima.
Análisis estadísticos.
Técnicas cuantitativas experimentales y cuasi-experimentales.
Microeconometría.
Eficiencia.
Construcción de índices.
Análisis desde la perspectiva de género.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•

Asesoramiento técnico a empresas e instituciones en la evaluación de impacto de programas y
proyectos.
Asesoramiento en el diseño de decisiones óptimas en el ámbito socioeconómico.
Transferencia de resultados al sector productivo.
Construcción de indicadores sintéticos.
Evaluación de programas y proyectos desde la perspectiva de género.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: OSCAR DAVID MARCENARO GUTIERREZ MARCENARO GUTIERREZ
REFERENCIA PAI: SEJ645
CONTACTO
TELÉFONO: 952 137 003
E-MAIL: odmarcenaro@uma.es |WEB: https://www.uma.es/departamento-de-estadistica-yeconometria/info/57846/oscar-david-marcenaro-gutier
DIRECCIÓN: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Campus de El Ejido, s/n. 29071- Málaga

TECNOLOGÍAS DE LA
PRODUCCIÓN

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA
ENERGÉTICA
INGENIERÍA MECÁNICA MÁLAGA
GRUPO DE SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA
MECÁNICA DE FLUIDOS
GRUPO DE DISEÑO EN MICROELECTRÓNICA (G.D.M.)
COMPORTAMIENTO Y PROCESADO DE MATERIALES
TECNOLOGÍA DE RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE
INGENIERÍA GRÁFICA Y DISEÑO
OPERACIONES Y SOSTENIBILIDAD: TICS, CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
GRUPO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA-MÁLAGA
INGENIERIA ELÉCTRICA MÁLAGA RECURSOS RENOVABLES
MOTORES TÉRMICOS Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
INGENIERÍA DE FABRICACIÓN
PERCEPCIÓN ARTIFICIAL Y ROBÓTICA INTELIGENTE
MOTORES TÉRMICOS- UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
OPTIMIZATION AND ANALYTICS FOR SUSTAINABLE ENERGY SYSTEMS (OASYS)
ADVANCED MANUFACTURING ENGINEERING (AME)

OFERTA I+D+i

y

INGENIERÍA DE SISTEMAS Y
AUTOMÁTICA

PRESENTACIÓN
El grupo de Ingeniería de Sistemas y Automática cuenta con un amplio personal cualificado, numerosas
patentes (producto de su investigación en el área), laboratorios de robótica y automatización de
procesos industriales, un laboratorio de aerohidrodinámica de vehículos no tripulados, y del equipo
necesario para llevar a cabo las distintas líneas de investigación que desarrollan. Además, a este grupo
se debe la creación del Instituto Andaluz de Automática Avanzada y Robótica en su sede del Parque
Tecnológico de Andalucía.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Robots móviles autónomos y teleoperados para aplicaciones de exploración y rescate.
Robótica móvil para entornos estructurados (hospitales, museos, grandes edificios...).
Sistemas robóticos de asistencia a la cirugía mínimamente invasiva.
Procesado de imágenes (detección de cambios mediante satélite, mapas tridimensionales…).
Sistemas de control para vehículos aéreos, marinos y terrestres.
Sistemas de control inteligente: sistemas borrosos, redes neuronales, etc.
Vehículos eléctricos y tecnologías para la movilidad sostenible.
Automatización de sistemas logísticos e infraestructuras.
Automatización de sistemas de fabricación.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•

Diseño y fabricación de robots móviles para aplicaciones industriales y de servicios.
Automatización de sistemas de fabricación y producción.
Diseño y realización de sistemas de control empotrados.
Aplicaciones de la robótica a la medicina.
Diseño y realización de sistemas mecatrónicos (goniofotómetro para caracterización de
luminarias, sistemas X-by-Wire, sistemas hápticos, etc.)
Desarrollo de sistemas para vehículos eléctricos y movilidad sostenible.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ALFONSO JOSE GARCIA CEREZO
REFERENCIA PAI: TEP119
CONTACTO
TELÉFONO: 951 952 331 |FAX: 952 132 779
E-MAIL: gcerezo@ctima.uma.es |WEB: http://www.isa.uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Ingeniería de Sistemas y Automática. E.T.S.I. Industriales. Ejido. 29071. Málaga
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ENERGÉTICA

PRESENTACIÓN
Las energías renovables son, junto con el ahorro y el aprovechamiento energético, la solución para un
futuro energético limpio, eficiente, seguro y autónomo. El grupo de investigación de “Energética”, de la
Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad de Málaga, desarrolla aplicaciones en energía solar
para asegurar un desarrollo sostenible mediante tecnologías tanto termosolares como fotovoltaicas.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•

Energías renovables.
Caracterización de sistemas y componentes solares térmicos.
Caracterización de sistemas y componentes solares fotovoltaicos.
Aprovechamiento pasivo de la energía solar.
Climatización Solar.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•

Evaluación del comportamiento térmico de sistemas de climatización.
Sistemas de ahorro y eficiencia energética aplicada a la edificación.
Nuevas aplicaciones de la energía solar en sistemas de refrigeración.
Auditorías energéticas. Uso racional de la energía.
Automatización residencial: conexiones inalámbricas aplicadas a clima.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: JOSE MANUEL CEJUDO LOPEZ
REFERENCIA PAI: TEP139
CONTACTO
TELÉFONO: 951 952 402
E-MAIL: jmcejudo@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Máquinas y Motores Térmicos. E.T.S.I. Industriales. Ejido. 29071. Málaga
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INGENIERÍA MECÁNICA
MÁLAGA

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación, establecido en la Escuela de Ingeniería Industrial, está compuesto por 15
investigadores permanentes, incluidos 11 ingenieros médicos y 4 investigadores graduados. Hacen su
trabajo tanto en la enseñanza como en la investigación, y también prestan servicios a la industria. Las
principales líneas de actividad del grupo son: * Ingeniería de vehículos: modelado del comportamiento
dinámico de neumáticos; desarrollo teórico y experimental de sistemas inteligentes de frenado en
automóviles; simulación de banco de pruebas; comportamiento orientado a la seguridad del servicio del
automóvil. * Biomecánica: modelado mecánico y simulación del sistema musculoesquelético humano,
centrándose especialmente en la columna lumbar, la articulación de la rodilla y la pelvis; diseño
biomecánico y optimización de técnicas de cirugía ortopédica; análisis cinemático y cinético del
movimiento humano sano y patológico; desarrollo de técnicas y ayudas técnicas para la rehabilitación
del movimiento, incluido el diseño de ortesis y exoesqueletos. * Diseño y análisis de mecanismos:
incluyendo síntesis de tipo y síntesis dimensional. * Diseño de máquinas para aplicaciones industriales:
se han desarrollado proyectos en colaboración con empresas relacionadas con la industria del
automóvil, ferroviaria, de fabricación de componentes ...
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•

Ingeniería de vehículos.
Biomecánica.
Diseño y análisis de mecanismos.
Diseño de máquinas para aplicaciones industriales.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•

Emisión de informes oficiales para la catalogación de vehículos históricos (acreditado por la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía).
Diseño mecánico avanzado.
Diseño y fabricación de prototipos de sistemas mecánicos para la investigación y para aplicaciones
industriales. (en colaboración con el Taller de Mecanizado de la Universidad de Málaga).

INVESTIGADOR PRINCIPAL: MARIA PRADO NOVOA
REFERENCIA PAI: TEP140
CONTACTO
TELÉFONO: 951 952 376 | FAX: 952132691
E-MAIL: maria.prado@uma.es |WEB: http://webdeptos.uma.es/ingenieriamecanica/indexingmec.htm
DIRECCIÓN: Dpto. Ingienieria Mecánica. E.T.S.I. Industriales. Ejido. 29071. Málaga
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GRUPO DE SISTEMAS DE ENERGÍA
ELÉCTRICA

PRESENTACIÓN
Este equipo de investigación es un grupo inter-departamental de la E.T.S.I. Industriales, que centra su
trabajo en estudios sobre la planificación, control y explotación de los sistemas de energía eléctrica.
Este tipo de estudios son de interés para los distintos agentes que intervienen en el mercado eléctrico,
tanto consumidores y productores como los entes reguladores, esto es, el operador del sistema y el
operador del mercado. Este equipo, formado por 4 doctores, ha trabajado con las grandes compañías
españolas del sector.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•

Planificación, control y explotación de sistemas de energía eléctrica.
Mercados de energía eléctrica.
Técnicas de optimización de sistemas de gran dimensión.
Análisis de sistemas de energía eléctrica bajo incertidumbre. Técnicas probabilísticas.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•

Realización de informes técnicos y elaboración de modelos para la planificación óptima y
explotación de sistemas de energía eléctrica.
Asesoramiento técnico a departamentos de I+D+i de empresas del sector eléctrico.
Desarrollo e implantación de modelos para la aplicación de técnicas de optimización, tanto
determinista como probabilista, tanto a problemas del sector eléctrico como, en general, del
sector productivo industrial.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: JUAN PÉREZ RUIZ
REFERENCIA PAI: TEP144
CONTACTO
TELÉFONO: 951 952 351 |FAX: 952 131 091
E-MAIL: jperez@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Ingeniería Eléctrica. E.T.S.I. Industriales. Campus Teatinos, s/n. 29071- Málaga
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MECÁNICA DE FLUIDOS

PRESENTACIÓN
Grupo de investigación que cuenta con un laboratorio con el más moderno equipamiento, tanto
experimental como computacional, un equipo humano altamente cualificado, y con un amplio
currículum de trabajos en docencia e investigación, que garantiza la fiabilidad de las medidas y facilita
el acceso a las mismas a todo tipo de organización que lo necesite, de sectores como aeronáutica,
automoción, sistemas de producción de energía, energías renovables, distribución de agua o gas,
cuencas hidrográficas, etc.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•

Estabilidad hidrodinámica y su aplicación a los flujos con giro.
Aero-hidrodinámica de vehículos
Transporte de sedimentos y erosión
Combustión.
Estudio fluidodinámico de sistemas de producción de energía marina y eólica

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•

Simulación numérica y análisis de flujo de fluidos.
Ensayos experimentales en túnel de viento
Ensayos experimentales en túnel y canal hidrodinámicos.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: RAMON FERNÁNDEZ FERIA
REFERENCIA PAI: TEP146
CONTACTO
TELÉFONO: 951 952 380 |FAX: 952 132 691
E-MAIL: ramon.fernandez@uma.es |WEB: http://www.fluidmal.uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Ingeniería Mecánica y Mecánica de Fluidos. E.T.S.I. Industriales. Ejido. 29071. Málaga
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GRUPO DE DISEÑO EN
MICROELECTRÓNICA (G.D.M.)

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación del Departamento de Electrónica posee una amplia experiencia en el ámbito
de la microelectrónica. En el año 1994, el grupo participó en la creación del primer circuito integrado
que se realizó en la Universidad de Málaga. Además, fueron premio del Programa Spin-Off por una idea
empresarial basada en el desarrollo de circuitos integrados. En la actualidad el grupo está especializado
en el diseño de sensores y arrays de sensores.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•

Diseño de circuitos integrados y sistemas electrónicos.
Procesado analógico y digital de señales.
Comunicaciones ópticas en espacio libre o no guiadas.
Diseño de sensores y arrays de sensores.
Diseño de sensores y actuadores basados en grafeno.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•

Diseño de sistemas electrónicos, analógicos y digitales: estudio teórico, prototipado y verificación.
Desarrollo de sistemas de control embebidos y distribuidos.
Diseño con microcontroladores, microprocesadores y FPGAs.
Desarrollo de circuitos de alta velocidad.
Desarrollo de sensores y arrays de sensores.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: FRANCISCO JAVIER RIOS GOMEZ
REFERENCIA PAI: TEP179
CONTACTO
TELÉFONO: 951 952 261 |FAX: 952 133 324
E-MAIL: fjrios@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Electrónica. E.T.S.I. Industriales. Campus Teatinos, s/n. 29071- Málaga
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COMPORTAMIENTO Y PROCESADO DE
MATERIALES

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación situado en la Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad de
Málaga, se dedica del estudio y desarrollo de materiales y superficies para diversas aplicaciones, entre
los que destacarían los usados en los sectores de la metalografía, la metalurgia y la construcción en
general.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•

Fatiga multiaxial.
Determinación de la tensión de cierre de grieta en fatiga.
Fatiga aleatoria.
Desarrollo de cerámicas estructurales y materiales compuestos a partir de residuos.
Sistemas de producción de capas finas por termoproyección reactiva.
Crecimiento de grietas en fatiga con cargas de amplitud variable.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•

Fabricación de nuevos materiales.
Obtención de materiales cerámicos porosos.
Preparación de materiales y superficies.
Caracterización de materiales por IR y FRX.
Ensayos de materiales. Comportamiento mecánico y corrosión.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: MARÍA BELEN MORENO MORALES
REFERENCIA PAI: TEP183
CONTACTO
TELÉFONO: 951 952 304 |FAX: 952 131 371
E-MAIL: bmoreno@uma.es |WEB: http://webdeptos.uma.es/dicmf
DIRECCIÓN: Dpto. Ingienieria Civil de Materiales y Fabric. E.T.S.I. Industriales. Ejido. 29071. Málaga
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TECNOLOGÍA DE RESIDUOS Y MEDIO
AMBIENTE

PRESENTACIÓN
La actividad investigadora del grupo se centra en el estudio del aprovechamiento de residuos
lignocelulósicos y lignina kraft. Así mismo, se desarrolla una línea de trabajo dentro del campo de la
tecnología del carbón donde se investigan las aplicaciones de los carbones activos como catalizadores
en procesos químicos o medioambientales.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•

Aprovechamiento termoquímico de residuos lignocelulósicos.
Preparación y caracterización de carbones activos y tamices moleculares.
Preparación y caracterización de catalizadores.
Reducción y/o eliminación de compuestos contaminantes de efluentes líquidos o gaseosos.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•

Aprovechamiento de residuos lignocelulósicos para obtención de carbón vegetal y carbón activo.
Obtención de carbón activo a través de residuos de la pirólisis de neumáticos.
Desarrollo de materiales inorgánicos de aplicación en los campos de catálisis, medio ambiente y
energética.
Eliminación de contaminantes gaseosos (óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles) y
líquidos.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: TOMAS CORDERO ALCANTARA
REFERENCIA PAI: TEP184
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 038 | FAX: 952132886
E-MAIL: cordero@uma.es |WEB: http://www.grupoterma.uma.es/index.php/es/
DIRECCIÓN: Dpto. Ingeniería Química. Facultad de Ciencias. Teatinos. 29071. Málaga
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INGENIERÍA GRÁFICA Y
DISEÑO

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Ingeniería Gráfica y Diseño del Departamento de Expresión Gráfica, Diseño y
Proyectos de la Universidad de Málaga, posee más de quince años de experiencia en el sector de la
innovación tecnológica asociada a las técnicas gráficas. El principal objetivo de sus estudios es
desarrollar sistemas que ayuden a aumentar la competitividad en las empresas.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•

Infografía y representación fotorrealista.
Realidad virtual: animación y simulación.
Fotografía y procesamiento digital de imágenes.
CAD: Modelado tridimensional y prototipado.
Diseño de productos.
Topografía, GPS y fotogrametría.
Sistemas de Información Geográfica.
Recuperación histórico-gráfica del patrimonio histórico.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•

Asesoramiento técnico sobre diseño industrial.
Asesoramiento técnico sobre topografía y cartografía.
Asesoramiento técnico sobre planeamiento y geolocalización de recursos y servicios.
Asesoramiento técnico sobre diseño y desarrollo de productos.
Diseño y prototipado de maquetas y modelos digitales tridimensionales.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ÓSCAR DAVID DE CÓZAR MACÍAS
REFERENCIA PAI: TEP189
CONTACTO
TELÉFONO: 951 952 277 |FAX: 951 952 514
E-MAIL: odecozar@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Expresión Gráfica, Diseño y Proyectos. E.T.S.I. Industrial (Escuela de Ingenierías).
Campus Teatinos, s/n. 29071- Málaga
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OPERACIONES Y SOSTENIBILIDAD:
TICS, CALIDAD Y PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

PRESENTACIÓN
Grupo de investigación constituido inicialmente por doctores ingenieros industriales y en
administración y dirección de empresas, investigadores del área de organización de empresas de la
Universidad de Málaga, y por otros ingenieros y licenciados expertos en operaciones y sostenibilidad,
con especial incidencia en la seguridad y el análisis de riesgos, la calidad, las tecnologías de la
información y las comunicaciones y la organización Industrial.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguridad-análisis y evaluación de riesgos.
Ingeniería de la Resiliencia y gestión de la complejidad.
Prevención de Riesgos Laborales.
Calidad.
Medio ambiente.
Responsabilidad social corporativa y sostenibilidad.
Dirección de la producción y operaciones.
Reingeniería de procesos.
Cooperación internacional.
Innovación educativa.
Movilidad y transporte.
Innovación y Transferencia.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•

Auditoría y diagnósticos de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales.
Integrar la Gestión Medioambiental, la Seguridad y Salud, y la Calidad en la gestión global de la
empresa.
Mejora de procesos y sostenibilidad.
Aplicación de las TIC en las empresas.
Integración de la seguridad en métodos y procesos productivos, evaluación de riesgos y medidas
de emergencia.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: JUAN CARLOS RUBIO ROMERO
REFERENCIA PAI: TEP223
CONTACTO
TELÉFONO: 951 952 538 | FAX: 951952538
E-MAIL: juro@uma.es |WEB: http://www.grupoinvestigaciontep223.uma.es/
DIRECCIÓN: Economía y Administración de Empresas. Escuela de Ingenierías Industriales. C/Dr. Ortiz
Ramos, s/n, 29017 Málaga (Ampliación de teatinos)
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GRUPO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE
POTENCIA-MÁLAGA

PRESENTACIÓN
El grupo de sistemas eléctricos de potencia - Málaga del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la
Universidad de Málaga, está especializado en la optimización de los sistemas eléctricos con el objetivo
conseguir una mayor eficiencia energética. Sus investigaciones son de utilidad en el diseño de centrales
hidroeléctricas, eólicas fotovoltaicas, y todo tipo de generación de energía eléctrica, así como en la
detección de averías en cualquier instalación eléctrica. Este grupo posee una amplia experiencia en
materia de docencia e investigación, con numerosas colaboraciones con el sector público y privado.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•

Optimización de sistemas de energía eléctrica.
Análisis de mercados de energía eléctrica. Tarifas eléctricas.
Protecciones eléctricas. Aplicación de transformadas tiempo-frecuencia.
Análisis tiempo-frecuencia de transitorios eléctricos.
Mantenimiento predictivo de subestaciones.
Minicentrales hidroeléctricas.
Centrales eólicas y fotovoltaicas.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•

Calidad de la energía eléctrica.
Detección de averías en instalaciones eléctricas.
Protecciones ante averías eléctricas.
Análisis de mercado de energía eléctrica.
Análisis de redes eléctricas.
Análisis de tarifas eléctricas.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ALICIA TRIVIÑO CABRERA
REFERENCIA PAI: TEP225
CONTACTO
TELÉFONO: 951 952 355 |FAX: 952 131 091
E-MAIL: atc@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Ingeniería Eléctrica. Escuela Universitaria Politécnica. Campus de Teatinos, s/n. 29071Málaga
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y

INGENIERIA ELÉCTRICA MÁLAGA
RECURSOS RENOVABLES

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Ingeniería eléctrica Málaga recursos renovables del departamento de
Ingeniería Eléctrica de la Escuela de Ingenieros Industriales, fue creado en el año 1992 con el objetivo de
mejorar las propiedades intrínsecas de los motores. Los 5 doctores que integran este grupo están
especializados en el diseño del accionamiento eléctrico y en el control y regulación de máquinas
eléctricas, como por ejemplo las turbinas de los aerogeneradores. Además, este grupo posee una
cámara anecoica que sirve para probar posibles mejoras en la reducción de ruido y vibración en los
motores eléctricos.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•

Calidad de señal de alimentación.
Diseño y construcción de inversores de potencia mediante técnicas de modulación por ancho de
pulsos (PWM).
Eficiencia energética.
Reducción de ruido y vibraciones en motores eléctricos.
Aplicaciones de accionamientos eléctricos a la energía renovable.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•

•

Desarrollo de filtros activos para la eliminación de armónicos y compensación de reactiva en redes
eléctricas.
Optimización de la calidad del suministro eléctrico.
Optimización del comportamiento mecánico en motores de inducción:
- Ruido
- Vibraciones
Diseño de equipos para el control de motores y sus aplicaciones.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: FRANCISCO M. PEREZ HIDALGO
REFERENCIA PAI: TEP244
CONTACTO
TELÉFONO: 951 952 345 |FAX: 952 131 091
E-MAIL: fmperez@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Ingeniería Eléctrica. E.T.S.I. Industriales. Campus de Teatinos, s/n. 29071- Málaga
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MOTORES TÉRMICOS Y
SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación ubicado en la Escuela de Ingenierías de la Universidad de Málaga, está
especializado en el estudio de las propiedades térmicas de motores. Entre sus instalaciones se
encuentran varios bancos de ensayo de vehículos y motores, además de un laboratorio de
cogeneración, destinado a albergar investigaciones con generación simultánea de energía: motor
Stirling, solar térmica y fotovoltaica.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•

Emisiones contaminantes.
Motor Stirling.
Motores de combustión interna alternativos.
Eficiencia energética.
Cogeneración.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•

Optimización de motores térmicos.
Detección de averías en vehículos y maquinaría a motor.
Fabricación de sistemas captadores de energía.
Análisis en banco de ensayos de dispositivos de automóvil.
Cogeneración de energía con motores Stirling.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: JUAN ANTONIO AUÑON HIDALGO
REFERENCIA PAI: TEP249
CONTACTO
TELÉFONO: 951 952 394 |FAX: 951 952 394
E-MAIL: jaaunon@uma.es
DIRECCIÓN: Escuela de Ingenierías. Avda. Doctor Ortiz Ramos s/n. Ampliación del Campus de Teatinos,
29071. Málaga.
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INGENIERÍA DE
FABRICACIÓN

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación de Ingeniería de Fabricación, formado por investigadores del Área de
Ingeniería de los Procesos de Fabricación, en la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de
Málaga, está especializado en el desarrollo optimizado de procesos de fabricación (mecanizado,
deformación plástica y fabricación aditiva) y técnicas de medición. Responsable del CEMUM (Centro de
Metrología de la Universidad de Málaga), primer laboratorio de la UMA con acreditación ENAC.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•

Análisis y mejora de procesos de deformación plástica.
Análisis y optimización de procesos de mecanizado.
Fabricación aditiva.
Metrología dimensional e industrial.
Ingeniería de la calidad de fabricación.
Patrimonio industrial.
Modelización y virtualización de procesos de fabricación.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asesoramiento técnico sobre procesos de fabricación.
Diseño y fabricación de prototipos y piezas singulares.
Asesoramiento técnico sobre calibración de equipos metrológicos.
Asesoramiento técnico sobre acreditación de laboratorios.
Auditorías de laboratorios según la ISO 17025.
Caracterización de acabados superficiales y desviaciones geométricas.
Asesoramiento técnico y optimización de procesos de fabricación aditiva.
Desarrollo de proyectos de mecanizado.
Asesoramiento sobre técnicas de medición.
Virtualización de máquinas y bienes patrimoniales.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: LORENZO SEVILLA HURTADO
REFERENCIA PAI: TEP933
CONTACTO
TELÉFONO: 951 952 242 | FAX: 951952242
E-MAIL: lsevilla@uma.es |WEB: www.uma.es/tep933
DIRECCIÓN: Escuela de Ingenierías Industriales. Ampliación Campus de Teatinos 29071 - Málaga.
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PERCEPCIÓN ARTIFICIAL Y ROBÓTICA
INTELIGENTE

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Machine Perception & Intelligent Robotics (MAPIR) pertenece al Departamento
de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad de Málaga y al Instituto de Investigación
Biomédica de Málaga (IBIMA). El grupo cuenta con una experiencia de más de 20 años en el desarrollo
de soluciones para sistemas robóticos inteligentes (localización, creación de mapas, navegación
autónoma, interacción robot-humano, etc.) y sistemas sensoriales basados en visión y olfato artificial.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•

Robots autónomos.
Visión artificial.
Narices electrónicas.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•

Desarrollo de robots de servicio y asistenciales.
Análisis de datos y toma de decisiones mediante técnicas de Inteligencia Artificial y Aprendizaje
Automático.
Guiado de vehículos autónomos como robots, coches, drones, etc.
Detección y reconocimiento de gases y olores.
Modelado tridimensional de objetos, edificios e infraestructuras.
Monitorización y actuación en entornos inteligentes.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: JAVIER GONZALEZ JIMENEZ
REFERENCIA PAI: TEP960
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 724 |FAX: 952 132 724
E-MAIL: javiergonzalez@uma.es |WEB: http://mapir.isa.uma.es/
DIRECCIÓN: E.T.S.I. Informática. Campus de Teatinos, s/n. 29071- Málaga
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MOTORES TÉRMICOS- UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación de Motores térmicos está formado por investigadores pertenecientes al Área
de Conocimiento de Máquinas y Motores Térmicos del departamento de Ingeniería Mecánica, Térmica y
de Fluidos de la Universidad de Málaga. Este grupo se dedica principalmente al estudio de las emisiones
de los motores térmicos y la optimización del desarrollo de sistemas de inyección en los mismos. Sus
investigaciones son de utilidad para la mejora de la eficiencia de los motores de combustión y la
disminución de la contaminación producida por estos.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•

Motores Térmicos.
Sistemas de inyección directa en motores térmicos.
Emisiones gaseosas y particuladas de motores térmicos.
Análisis energético de sistemas complejos.
Análisis de flujos computacionales en motores térmicos.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•
•

Caracterización del hollín de un motor de ignición.
Modelado de inyectores.
Modelado de motores diesel.
Simulación de flujos dentro de motores.
Sistemas de recuperación energética en los gases de escape.
Modelado de intercambiadores.
Modelado de transmisión de calor en dispositivos.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: FRANCISCO JAVIER MARTOS RAMOS
REFERENCIA PAI: TEP962
CONTACTO
TELÉFONO: 951 952 778 |FAX: 951 952 605
E-MAIL: fjmartos@uma.es |WEB: http://immf.uma.es/
DIRECCIÓN: E.T.S.I Industriales. Campus de Teatinos s/n 29071 - Málaga
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OPTIMIZATION AND ANALYTICS FOR
SUSTAINABLE ENERGY SYSTEMS
(OASYS)

PRESENTACIÓN
OASYS es un grupo de investigación multidisciplinar que cuenta actualmente con ocho investigadores
que desarrollan su trabajo en las áreas de Matemática Aplicada, Estadística e Investigación Operativa,
Optimización, y Explotación y Planificación de los Sistemas de Energía. Más concretamente, el grupo se
dedica al diseño, implementación y validación de nuevos métodos matemáticos para la toma de
decisiones con incertidumbre utilizando técnicas matemáticas avanzadas de optimización y aprendizaje
automático, siendo el sector energético su principal campo de aplicación hasta la fecha.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•

Optimización y predicción.
Técnicas de aprendizaje automático para la toma de decisiones bajo incertidumbre.
Explotación y planificación de los sistemas de energía con una alta componente renovable.
Nuevos métodos para la operación de redes inteligentes de energía.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•

Creación e implementación de modelos para el análisis, clasificación e interpretación de grandes
cantidades de datos.
Diseño y desarrollo de modelos para el control y predicción de sistemas de energía renovable.
Desarrollo de estrategias de negocio en mercados de energía. Asesoramiento en inversiones en
activos de producción, consumo, almacenamiento, transporte y distribución.
Informes del impacto tecno-económico de la integración de las energías renovables (eólica, solar,
etc.).

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Juan Miguel Morales Gonzalez
REFERENCIA PAI: TEP967
CONTACTO
TELÉFONO: 951 953 129
E-MAIL: juan.morales@uma.es |WEB: http://oasys.uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Matemática Aplicada. E.T.S.I. Industriales. Campus Teatinos s/n. 29071. Málaga
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ADVANCED MANUFACTURING
ENGINEERING (AME)

PRESENTACIÓN
Grupo de investigación que se enmarca dentro de las Áreas UNESCO “Producción Tecnología Industrial”
y “Metrología” y en las Áreas DEVA “Tecnologías de la Producción y la Construcción” en el Área de
desarrollo sectorial de Maquinaria y Procesos de Producción. Es un grupo con carácter transversal que
abarca campos como el análisis mecánico de Materiales Ingenieriles, la Metrología Dimensional tanto
macrogeométrica como microgeométrica y líneas afines a la Ingeniería de Procesos de Fabricación.
Entre sus líneas de investigación cobra una especial relevancia la Fabricación Aditiva, línea emergente
en la Universidad de Málaga (UMA) y en la que se ha centrado principalmente, contando para ello, con
equipamiento de Fabricación Aditiva (AM) mediante tecnología FDM (Fused Deposition Modelling) tanto
en procesado de materiales poliméricos (ABS, Nylon, PLA, …), como en materiales compuestos de matriz
polimérica y refuerzo de fibra continua de vidrio o de carbono, así como en materiales metálicos
mediante procesos de difusión atómica. Responsable del Centro de Metrología de la Universidad de
Málaga (CEMUM), primer laboratorio con acreditación ENAC de la UMA.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•

Fabricación Aditiva.
Metrología: Caracterización de Superficies.
Comportamiento Plástico, Mecánico y de Corrosión de Materiales.
Innovación Educativa en la Ingeniería.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•
•
•

Fabricación de Prototipos y piezas singulares.
Asesoramiento técnico y optimización de procesos en Fabricación Aditiva (AM).
Caracterización de Materiales para AM.
Asesoramiento técnico sobre acreditación de laboratorios.
Asesoramiento técnico sobre calibración de equipos metrológicos.
Asesoramiento técnico sobre métodos de medición.
Caracterización de acabados superficiales.
Auditorías de laboratorios según ISO 17025.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: FRANCISCO DE SALES MARTÍN FERNÁNDEZ
REFERENCIA PAI: TEP969
CONTACTO
TELÉFONO: 951 952 309
E-MAIL: fdmartin@uma.es
DIRECCIÓN: Escuela de Ingenierías Industriales. C/. Dr. Ortiz Ramos s/n. Campus de Teatinos, s/n. 29071Málaga

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

FICCIÓN INTERACTIVA, ANIMACIÓN DIGITAL Y VIDEOJUEGOS
LABORATORIO DE COMUNICACIÓN Y CULTURA COMANDALUCÍA
INGENIERÍA DE COMUNICACIONES
MICROELECTRÓNICA E INFORMÁTICA INDUSTRIAL (MINFO)
ARQUITECTURAS Y ALGORITMOS PARALELOS
MATEMÁTICA APLICADA EN COMPUTACIÓN
TÉCNICAS COMPUTACIONALES EN INGENIERÍA
INGENIERÍA DE SISTEMAS INTEGRADOS
TRATAMIENTO DIGITAL DE LA IMAGEN RADIOLÓGICA
INVESTIGACIÓN Y APLICACIONES EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)2
INGENIERÍA DEL SOFTWARE
SISTEMAS DE INFORMACIÓN COOPERATIVOS
INTELIGENCIA COMPUTACIONAL Y ANÁLISIS DE IMÁGENES
DISEÑO DE INTERFACES AVANZADOS (DIANA)
ELECTRÓNICA PARA INSTRUMENTACIÓN Y SISTEMAS
APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
TECNOLOGÍAS LINGÜÍSTICAS Y COMUNICACIÓN INTERCULTURAL (TECNOLENGUA)
NEUROTECNOLOGIA (NEUTEC)
INTELIGENCIA COMPUTACIONAL EN BIOMEDICINA
PROCESAMIENTO DE SEÑALES BIOMÉDICAS, SISTEMAS INTELIGENTES Y SEGURIDAD EN LAS
COMUNICACIONES

OFERTA I+D+i

y

FICCIÓN INTERACTIVA, ANIMACIÓN
DIGITAL Y VIDEOJUEGOS

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Ficción Interactiva, Animación Digital Y Videojuegos de la Facultad de Ciencias
de la Comunicación está especializado en el desarrollo de nuevas producciones audiovisuales en 2D y
3D para su uso en teléfonos móviles, DVDs, Blu-ray y TDT interactiva, entre otros soportes. Además, los
investigadores que trabajan en este área interdisciplinar abarcan diferentes campos como el diseño
gráfico, la informática, la animación digital, el diseño de videojuegos, etc. Por esto, sus componentes
son especialistas en medios audiovisuales y poseen un extenso currículum en materia de docencia e
investigación.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•

Diseño de videojuegos.
Desarrollo de contenidos interactivos en medios digitales.
Animación gráfica en 2D y 3D.
Interacción, nuevos métodos y nuevas tecnologías.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•

•

Asesoramiento experto en medios digitales interactivos.
Asesoramiento en nuevas ficciones en plataformas emergentes.
Desarrollo de nuevas aplicaciones multidisciplinares:
- Desarrollo de contenidos multimedia.
- Diseño de interfaz.
Formación de profesionales e investigadores sobre las líneas de investigación.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: SEBASTIÁN MAÑAS VALLE
REFERENCIA PAI: TIC003
CONTACTO
TELÉFONO: 952 133 287 | FAX: 952 131 668
E-MAIL: sema@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Comunicación Audiovisual y Publicidad. Facultad de Ciencias de la Comunicación.
Campus Teatinos, s/n. 29071- Málaga
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LABORATORIO DE COMUNICACIÓN Y
CULTURA COMANDALUCÍA

PRESENTACIÓN
El Laboratorio de Comunicación y Cultura COMandalucía es un grupo de investigación interdisciplinar
de la Universidad de Málaga que nace en el año 2009, con el compromiso de trabajar en la promoción
de una investigación crítica y comprometida con la generación de modelos más horizontales e inclusivos
de comunicación. El grupo pretende ser un observatorio de medios de proximidad para contribuir a su
conocimiento y un mejor funcionamiento de los mismos, incidiendo en la participación ciudadana y la
implementación de la información local. A lo largo de este tiempo, sus trabajando vienen respaldados
por proyectos apoyados por las instituciones autonómicas y nacionales.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•

Indicadores de Rentabilidad Social de los Medios de Comunicación.
Cartografía de los medios audiovisuales públicos y privados.
Estudio del Tercer Sector y la comunicación participativa.
Comunicación, Desarrollo y Cooperación
Democratización de la comunicación.
Políticas públicas.
Decolonialidad y epistemologías.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•

Asesoramiento técnico en la configuración de medios de comunicación participativos y
socialmente responsables.
Apoyo en la construcción de indicadores de rentabilidad social de los medios audiovisuales.
Servicio de diseño para la creación de nuevos proyectos de comunicación.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: MANUEL MIGUEL CHAPARRO ESCUDERO
REFERENCIA PAI: TIC015
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 915
E-MAIL: mch@uma.es |WEB: https://com-andalucia.org/
DIRECCIÓN: Facultad de Ciencias de la Comunicación. Campus de Teatinos, s/n. 29071- Málaga
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INGENIERÍA DE
COMUNICACIONES

PRESENTACIÓN
El grupo de Ingeniería de Comunicaciones de la Universidad de Málaga, está compuesto por un gran
equipo humano altamente cualificado y amplia experiencia en redes de telecomunicaciones. Uno de los
objetivos principales de este grupo ha sido siempre contribuir al desarrollo tecnológico local, es por ello
que cuenta con un extenso currículo en colaboraciones con empresas dedicadas a diversas áreas de las
tecnologías de las comunicaciones.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunicaciones móviles y de banda ancha.
Tecnologías de radiofrecuencia, microondas y milimétricas.
Tratamiento digital de imágenes.
Transmisión digital de señales.
Comunicaciones vía satélite.
Sistemas de audio, video y acústica.
Sistemas automáticos de pruebas de sistemas y redes de telecomunicación.
Sistemas de comunicaciones ópticas.
Ingeniería de compatibilidad electromagnética.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•
•
•

Optimización, gestión y automatización de redes de comunicaciones móviles.
Desarrollo de software para sistemas de comunicaciones móviles.
GPS y servicios basados en la localización.
Desarrollo de tecnologías de radiofrecuencia, microondas y milimétricas.
Sistemas de transmisión digital para comunicaciones móviles.
Análisis y diseño de dispositivos y sistemas fotónicos.
Procesado digital de señales audiovisuales.
Estudio de los efectos biológicos de la radiación electromagnética no-ionizante.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: CARLOS CAMACHO PEÑALOSA
REFERENCIA PAI: TIC102
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 340 |FAX: 952 132 027
E-MAIL: ccp@ic.uma.es |WEB: http://www.ic.uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Ingeniería de Comunicaciones. E.T.S.I. de Telecomunicación. Teatinos. 29071. Málaga
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MICROELECTRÓNICA E INFORMÁTICA
INDUSTRIAL (MINFO)

PRESENTACIÓN
El Grupo de investigación MINFO (Microelectrónica Informática Industrial) situado en la E.T.S.I
Informática, se dedica principalmente a la investigación y desarrollo de sistemas electrónicos y de
análisis de imágenes para usos industriales, sociales y científicos.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•

Instrumentación electrónica basada en láser.
Diseño de circuitos, tanto analógicos como digitales.
Nuevas tecnologías en el diseño electrónico. Aplicación a tarjetas electrónicas.
Procesamiento de imágenes en entornos industriales.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•

Aplicaciones para la mejora de la eficiencia de procesos en sistemas de producción.
Adquisición y procesamiento de imágenes para su aplicación a sistemas específicos de inspección
y mejora de calidad en procesos industriales.
Diseño electrónico y desarrollo de tarjetas prototipo para las funciones de mantenimiento de
terminales bancarios.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: CARLOS GONZÁLEZ SPÍNOLA
REFERENCIA PAI: TIC108
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 388 | FAX: 952133324
E-MAIL: cspinola@uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Electronica. E.T.S.I. de Informática. Teatinos. 29071. Málaga

OFERTA I+D+i

y

ARQUITECTURAS Y ALGORITMOS
PARALELOS

PRESENTACIÓN
Grupo de investigación cuya actividad se puede concretar en cinco áreas científicas: computación
paralela en arquitecturas de altas prestaciones, procesamiento de imagen y video, arquitecturas de
aplicación específica y aritmética computacional, simulación numérica y bioinformática. Este grupo
posee un moderno equipamiento e instalaciones en el Edificio de Biocomputación de la Universidad de
Málaga situado en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA).
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•

Computación paralela en arquitecturas de altas prestaciones.
Arquitecturas de aplicación específica y aritmética computacional.
Procesado de imagen y video.
Sistemas de información audiovisual.
Simulación numérica de sistemas físicos.
Bioinformática.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•

Desarrollo de hardware específico para aplicaciones industriales.
Análisis de calidad de productos basado en inspección visual.
Desarrollo de sistemas de información audiovisual.
Optimización computacional de la simulación numérica de procesos industriales.
Métodos avanzados de optimización de aplicaciones en multiprocesadores y clusters de
procesamiento y almacenamiento.
Aplicaciones en Bioinformática. Gestión y análisis de datos de expresión génica. Minería de datos.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: EMILIO LÓPEZ ZAPATA
REFERENCIA PAI: TIC113
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 404 |FAX: 952 132 790
E-MAIL: zapata@uma.es |WEB: http://www.ac.uma.es/
DIRECCIÓN: Dpto. Arquitectura de Computadores. E.T.S.I. de Informática. Teatinos. 29071. Málaga
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MATEMÁTICA APLICADA EN
COMPUTACIÓN

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Matemática Aplicada en Computación del Departamento de Matemática
Aplicada de la E.T.S.I. Informática, está especializado en el estudio de métodos formales para la
construcción de sistemas deductivos o de razonamiento (inteligencia artificial). Este equipo, creado en
el año 1995, es capaz de crear sistemas informáticos expertos capaces de deducir posibles soluciones
para un caso práctico y/o real planteado, siendo este producto de gran utilidad tanto para el ámbito de
la medicina como para el área legislativa. Con este tipo de software se facilita el trabajo de los distintos
profesionales y, además crea un aumento de la imparcialidad en las medidas adoptadas. Además, sus
últimos trabajos están centrados en el diseño de páginas webs semánticas, es decir, plataformas que
facilitan al usuario toda la información de un modo inteligente mediante diversas preguntas que irán
concretando los gustos del cliente. Por tanto, los trabajos realizados por estos investigadores pueden
ser utilizados para el análisis de bases de datos complejas, deduciendo diferentes unidades entre las
que pueden encontrarse objetos, gustos, etc.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•

Demostración automática de teoremas en lógicas no clásicas.
Métodos formales en computación. Aplicación a bases de datos.
Métodos numéricos en programación matemática.
Aplicación de la teoría de colas a redes de ordenadores.
Teoría de categorías y álgebras abstractas.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•

Asesoramiento técnico consistente en la elaboración de planos y realización de cálculos relativos
al diseño de torres de comunicaciones.
Asesoramiento en el diseño de software inteligente.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: AGUSTIN VALVERDE RAMOS
REFERENCIA PAI: TIC115
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 878 |FAX: 952 132 766
E-MAIL: a_valverde@ctima.uma.es |WEB: http://www.gimac.uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Matemática Aplicada. E.T.S.I. Informática. Campus Teatinos, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i

y

TÉCNICAS COMPUTACIONALES EN
INGENIERÍA

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Técnicas computacionales en ingeniería del Departamento de Lenguajes y
Ciencias de la Computación de la Universidad de Málaga, está especializado en el estudio de la
fluidodinámica de diferentes compuestos como la fibra óptica o textil. La revolución tecnológica y de las
nuevas comunicaciones confiere a la fibra óptica un compuesto excepcional en el mercado, siendo uno
de los productos más demandados. Además, su gran versatilidad le hace ser util en diferentes campos
como la comunicación, la ingeniería, la navegación e incluso la medicina. Es por esto, que los
investigadores de este grupo pueden trabajar con una gran variedad de empresas procedentes de
diferentes sectores como sociedades especializadas en diseño de nuevos productos textiles, en
membranas filtradoras, en sistemas de transferencia de masa y calor, entre otras.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•

Fluidodinámica y procesado de fibras textiles, ópticas y compuestas (tanto de vidrio como de
polímeros).
Combustión y transferencia de masa y calor.
Polimerización y degradación de polímeros.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•

•

Asesoramiento y/o colaboración en problemas industriales relacionados:
- Transferencia de masa y calor.
- Combustión.
- Fluidos.
- Polímeros.
Modelado de membranas para filtración, purificación y reacciones químicas.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: JUAN IGNACIO RAMOS SOBRADOS
REFERENCIA PAI: TIC118
CONTACTO
TELÉFONO: 951 952 387 |FAX: 952 132 816
E-MAIL: jirs@lcc.uma.es |WEB: http://www.lcc.uma.es/~villa/GTCI/gtci.html
DIRECCIÓN: Dpto. Lenguajes y Ciencias de la Computación. E.T.S.I. Industriales. Campus de Teatinos, s/n.
29071- Málaga
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INGENIERÍA DE SISTEMAS
INTEGRADOS

PRESENTACIÓN
El grupo ISIS se fundó en 1990 en el Departamento de Tecnología Electrónica de la Universidad de
Málaga. Muchos de sus miembros tienen una amplia trayectoria en sistemas cognitivos e Inteligencia
Artificial. Actualmente dichos conocimientos se han aplicado al campo de la robótica, la visión artificial y
la Inteligencia Ambiental.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunicaciones en banda ancha.
Sistemas multimedia.
Diseño de sistemas microelectrónicos: VLSI-ASICs.
Técnicas computacionales avanzadas (Redes neuronales artificiales, sistemas difusos y algoritmos
genéticos).
Sistemas autónomos. Robótica de humanoides.
Visión por computador.
Inteligencia ambiental.
Tecnologías para la vida asistida (AAL).
Sistemas de Realidad Aumentada

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•
•
•

Tecnología y arquitectura de sensores inteligentes que puedan ser integrados con tecnologías de
comunicaciones inalámbricas.
Aprendizaje por imitación en robótica.
Interfaces persona-máquina mediante visión.
Sistemas autónomos móviles y arquitecturas de control.
Trabajos de investigación en el campo de la Telefonía móvil.
Proyectos de Teleasistencia avanzada. Telemedicina.
Desarrollo de Sistemas de Realidad Aumentada para su uso en exposiciones, enseñanza, etc.
Técnicas computacionales avanzadas aplicadas al sector de la salud. Estudio de tasas de detección
y modelado de epidemias de enfermedades infecciosas.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: FRANCISCO GARCIA LAGOS
REFERENCIA PAI: TIC125
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 362 | FAX: 952131447
E-MAIL: lagos@dte.uma.es |WEB: http://www.grupoisis.uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Tecnología Electrónica. E.T.S.I. de Telecomunicación. Teatinos. 29071. Málaga
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y

TRATAMIENTO DIGITAL DE LA
IMAGEN RADIOLÓGICA

PRESENTACIÓN
El grupo de investigación Tratamiento digital de la imagen radiológica está especializado en la
informatización de imágenes diagnósticas como mamografías o resonancias de tórax y cerebro. Las
líneas de investigación de este equipo poseen un componente innovador y novedoso. Sus 7 integrantes
pertenecen al campo de la salud y de las nuevas tecnologías, además poseen más de 10 años de
experiencia en esta rama sanitaria. En la actualidad están centrados en el diseño y creación de
programas informáticos capaces de medir los niveles de atrofia cerebral observables en las tomografías
axiales computarizadas (TAC) y las resonancias magnéticas.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•

Sistemas de adquisición de imágenes radiológicas.
Diagnóstico asistido por ordenador.
PACS, RIS y telerradiología.
Multimedia y tele-enseñanza.
Control y gestión de calidad.
Tratamiento digital de imágenes.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•

Labores de consultoría sobre nuevas técnicas de diagnóstico radiológico.
Consultoría sobre PACS, RIS y HIS.
Laboratorio de radiología digital.
Desarrollo de sistemas de diagnósticos asistidos por ordenador.
Técnicas de tratamiento de imágenes para análisis químico.
Organización de congresos sobre radiología.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ENRIQUE NAVA BARO
REFERENCIA PAI: TIC128
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 188 |FAX: 952 131 630
E-MAIL: en@uma.es |WEB: http://radiologia.uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Ingeniería de Comunicaciones. E.T.S.I. de Telecomunicación. Campus de Teatinos, s/n.
29071- Málaga
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INVESTIGACIÓN Y APLICACIONES EN
INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)2

PRESENTACIÓN
Grupo formado por profesores e investigadores de la ETSI de Informática de la Universidad de Málaga
con más de 25 años de experiencia en Proyectos Europeos, Proyectos del Plan Nacional de I+D,
Proyectos Excelencia de la Junta de Andalucía, y Contratos con Empresas para Transferencia de
Tecnología, en temas relacionados con la Inteligencia Artificial, tecnologías web y el desarrollo de
software.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•

Inteligencia artificial para educación.
Modelado del usuario y personalización.
Aprendizaje computacional. Minería de datos.
Búsqueda heurística.
Sistemas multiagentes.
Sistemas web e hipermedia adaptativos.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•
•
•

Consultoría y desarrollo de aplicaciones en Inteligencia artificial en problemas de ingeniería civil.
Consultoría y desarrollo de aplicaciones en sistemas inteligentes para la enseñanza (e-Learning).
Consultoría y desarrollo de aplicaciones en tests adaptativos informatizados para Internet.
Consultoría y desarrollo de aplicaciones en Juegos educativos.
Consultoría y desarrollo de aplicaciones en descubrimiento de conocimiento en grandes bases de
datos.
Consultoría y desarrollo de aplicaciones en recuperación de información y sistemas
recomendadores.
Consultoría y desarrollo de aplicaciones en aplicaciones multiplataforma: TDT, dispositivos
móviles, web.
Consultoría y desarrollo de aplicaciones en personalización de aplicaciones web.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: FRANCISCO ANDRES TRIGUERO RUIZ
REFERENCIA PAI: TIC135
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 438 | FAX: 952131397
E-MAIL: triguero@lcc.uma.es |WEB: http://iaia.lcc.uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Lenguajes y Ciencias de la Computación. E.T.S.I. de Informática. Teatinos. 29071.
Málaga
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y

INGENIERÍA DEL
SOFTWARE

PRESENTACIÓN
El grupo GISUM (Grupo de Ingeniería de Software de la Universidad de Málaga) está formado por un
amplio equipo de profesores e investigadores del Dpto. de Lenguajes y Ciencias de la Computación de la
UMA. Tiene su sede en la E.T.S.I. Informática y cuenta con laboratorios en el Parque Tecnológico de
Andalucía (PTA) en Málaga. Las actividades del grupo se orientan tanto a la investigación básica como a
la aplicada, unidas a una significativa dedicación a la transferencia tecnológica. La investigación que
desarrollan está soportada por una importante financiación, obtenida tanto mediante proyectos con
subvención pública como privada, y una amplia participación en proyectos europeos. El gran
crecimiento del grupo en los últimos años ha propiciado la ampliación y profundización en nuevas
líneas de trabajo, permitiendo la creación de subgrupos de trabajo que abarcan muy diversos campos
relacionados con el desarrollo de software.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•

Métodos y tecnologías para el desarrollo de software.
Sistemas empotrados y móviles.
Seguridad de la información y criptografía aplicada.
Software inteligente para aplicaciones reales complejas.
Gestión, integración y análisis de datos y del Big Data. Gestión del conocimiento. Web of Data.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•

Desarrollo de software específico para entornos informáticos e industriales.
Desarrollo de aplicaciones basadas en comunicaciones móviles.
Diseño y desarrollo de sistemas de seguridad de la información.
Diseño y desarrollos para ciudades inteligentes (smart cities).
Análisis de datos y del Big Data. Integración de datos. Open Data. Aplicaciones en la web de los
datos.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ERNESTO PIMENTEL SÁNCHEZ
REFERENCIA PAI: TIC136
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 396 |FAX: 952 131 397
E-MAIL: ernesto@lcc.uma.es |WEB: http://www.gisum.uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Lenguajes y Ciencias de la Computación. E.T.S.I. de Informática. Teatinos. 29071.
Málaga
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y

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
COOPERATIVOS

PRESENTACIÓN
El grupo SICUMA (Sistemas de Información Cooperativos de la Universidad de Málaga) se encuentra
distribuido entre la ETSI de Informática y la Facultad de Turismo, ambas en el Campus Universitario de
Teatinos de la Universidad de Málaga. Su actividad se centra en la investigación y desarrollo de sistemas
informáticos para el apoyo de empresas tecnológicas, además posee gran experiencia en la actuación
sobre tecnologías de la información y comunicaciones aplicadas al sector turístico.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•

Tecnologías (TIC) aplicadas al turismo, arqueología y patrimonio.
Bioinformática.
Sistemas de recomendación.
Razonamiento automático.
Bases de datos.
Métodos formales para ingeniería del software.
Técnicas cooperativas de desarrollo de sistemas de información.
Interfaces de usuario adaptadas a la colaboración.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•

Análisis, diseño e implantación de sistemas de información y bases de datos utilizando
metodologías de desarrollo y una aplicación óptima (best-practice) de Ingeniería del Software.
Aplicación de técnicas colaborativas para el desarrollo de sistemas de información.
HPC many-core CPU.
Consultoría tecnológica y planes de sistemas.
Desarrollo de soluciones tecnológicas para empresas e instituciones del sector turístico.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ANTONIO GUEVARA PLAZA
REFERENCIA PAI: TIC160
CONTACTO
TELÉFONO: 952 133 254 |FAX: 952 132 092
E-MAIL: guevara@uma.es |WEB: http://www.sicuma.uma.es/
DIRECCIÓN: Dpto.Lenguajes y Ciencias de la Computación. E.U. de Turismo. Teatinos. 29071. Málaga
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y

INTELIGENCIA COMPUTACIONAL Y
ANÁLISIS DE IMÁGENES

PRESENTACIÓN
La actividad básica de este grupo se centra en el desarrollo de modelos por Neurocomputación, el
Aprendizaje Profundo, el Aprendizaje Computacional, la Visión por Computador y el Análisis de
Imágenes. El producto de sus investigaciones se ha aplicado a diversos sectores, tales como, la
videovigilancia, la e-formación y la biomedicina.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neurocomputación: aprendizaje profundo, redes supervisadas y no supervisadas.
Análisis de imágenes digitales.
Análisis de agrupaciones y clasificación.
Reconocimiento e identificación de patrones.
Aprendizaje computacional.
Sistemas de transporte y logísticos.
Sistemas de apoyo a la decisión.
Videovigilancia inteligente.
Procesamiento de imágenes médicas.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•
•

Inteligencia Artificial aplicada a la medicina.
Desarrollo de sistemas inteligentes de ayuda a las decisiones empresariales.
Sistema de adquisición de datos vía GPS.
Diseño y fabricación de video-sensores móviles digitales (sistemas de inspección de tareas y
vigilancia).
Análisis de imágenes digitales para la detección de anomalías.
Desarrollo de sistemas de visión por computador para videovigilancia.
Diseño y optimización de redes de transporte y logísticas.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: EZEQUIEL LOPEZ RUBIO
REFERENCIA PAI: TIC163
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 726 | FAX: 952131397
E-MAIL: ezeqlr@lcc.uma.es |WEB: https://www.uma.es/inteligencia-computacional/
DIRECCIÓN: Dpto. Lenguajes y Ciencias de la Computación. E.T.S.I. de Informática. Teatinos. 29071.
Málaga
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DISEÑO DE INTERFACES AVANZADOS
(DIANA)

PRESENTACIÓN
Grupo multidisciplinar que lleva desde 1999 trabajando en la I+D de interfaces para su aplicación a las
nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Se estructura en cuatro áreas de trabajo:
"Redes y Tecnologías Radio" centrada en el análisis y modelado de tecnologías para redes inalámbricas
de última generación que incluye una línea de evaluación y desarrollo de arquitecturas y dispositivos
móviles para aplicaciones de eHealth. "Interacción Persona-Máquina y Realidad Virtual" que se dedica
al diseño, desarrollo y evaluación de sistemas interactivos, en especial los relacionados con Realidad
Virtual y Aumentada, Interfaces Cerebro-Computadora y nuevos paradigmas de interacción, donde se
incluye el diseño y desarrollo de proyectos artísticos relacionados con la narración y la interacción.
"Diseño de Sistemas Electrónicos" que aborda principalmente el diseño y desarrollo hardware/software
de sistemas de monitorización y control. Y el área de "Innovación Educativa" que se centra en las TIC
para docencia general, docencia en ingeniería y competencias trasversales.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•

Redes y Tecnologías Radio.
Interacción Persona Máquina y Realidad Virtual.
Diseño de Sistemas Electrónicos.
Innovación Educativa.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interacción 3D en Realidad Virtual.
Interfaces cerebro-computadora.
Redes de área corporal y sistemas de detección de caídas.
Arte electrónico e interactivo.
TIC y nuevas metodologías docentes para la educación superior en ingeniería.
Aplicaciones para vehículos aéreos no tripulados.
Redes de comunicaciones wireless.
Internet de las cosas, IoT.
Audio 3D y Realidad Virtual Auditiva.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ARCADIO REYES LECUONA
REFERENCIA PAI: TIC171
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 755 | FAX: 952131447
E-MAIL: areyes@uma.es |WEB: http://www.diana.uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Tecnología Electrónica. E.T.S.I. de Telecomunicación. Teatinos. 29071. Málaga
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ELECTRÓNICA PARA
INSTRUMENTACIÓN Y SISTEMAS

PRESENTACIÓN
Este grupo de investigación está especializado en el estudio y diseño de sensores táctiles. Estas
herramientas tecnológicas tienen diferentes ámbitos de aplicación como la telepresencia, la cirugía
mínimamente invasiva, la robótica industrial, la rehabilitación, la asistencia a personas mayores o
enfermas, la telemedicina e incluso los sensores domóticos.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•

Sistemas electrónicos con parte analógica y digital sobre microcontroladores, PSoC y FPGA.
Sensores táctiles y aplicaciones.
Dispositivos instrumentados con aplicación a la salud.
Háptica (especialmente orientada a asistencia).
Dispositivos de automatización domiciliaria.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•

•
•

•

Diseño electrónico:
 Analógico.
 Digital.
Sensado de distribución de presiones.
Incorporación de sensores a distintas aplicaciones:
 Telemedicina.
 Robótica.
 Rehabilitación.
 Domótica.
 Asistencia a personas mayores.
Asesoramiento sobre las líneas de investigación.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: FERNANDO VIDAL VERDU
REFERENCIA PAI: TIC182
CONTACTO
TELÉFONO: 952 133 325 | FAX: 952 133 324
E-MAIL: fvidal@uma.es |WEB: https://www.uma.es/departamento-de-electronica/info/136417/paidi-tic182-electronica-para-instrumentacion-y-sistemas/
DIRECCIÓN: Dpto. Electrónica. E.T.S.I. Informática. Campus de Teatinos, s/n. 29071- Málaga
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APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES

PRESENTACIÓN
El Grupo de Investigación ATIC de la Universidad de Málaga es un grupo multidisciplinar que desde 2007
lleva a cabo una intensa actividad investigadora, de difusión y de transferencia de la tecnología y
resultados de investigación. Dicha actividad se materializa en numerosas publicaciones en prestigiosas
revistas y contribuciones en conferencias internacionales, así como en los proyectos de investigación,
contratos, patentes, etc. llevados a cabo dentro del seno del grupo de investigación. Los investigadores
del grupo ATIC atesoran sólidos conocimientos y experiencia en procesado de señal, imágenes y audio,
comunicaciones digitales, modelado de señales y machine learning para bordar todo tipo de proyectos y
contratos en su ámbito. Además, el grupo de investigación ATIC mantiene relaciones con otros grupos
de investigación de prestigio a nivel internacional en diferentes ámbitos del procesado de señal y es
responsable de la organización de un buen número de eventos para la difusión de la investigación,
incluyendo importantes conferencias internacionales.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•

Procesado de información musical. MIR.
Procesado digital de señales audiovisuales.
Procesado de señales musicales: Descripción de contenidos musicales.
Composición automática de música y creación de contenidos.
Analisis de señales de EEG. Relación con la actividad auditiva y musical.
Análisis de señales de NIRS. Relación con la actividad auditiva y musical.
Juegos serios y E-learning.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•

Procesado de audio: caracterización, detección, clasificación.
Transcripción de música polifónica. Indexado de contenidos musicales.
Composición automatica de melodias para videojuegos.
Procesado de señal para aplicaciones ad-hoc.
Grabación de señales de EEG y NIRS durante la realización de actividades específicas.
Procesado de señal de EEG y NIRS.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: LORENZO JOSE TARDON GARCIA
REFERENCIA PAI: TIC208
CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 188 | FAX: 952132027
E-MAIL: lorenzo@ic.uma.es |WEB: http://www.atic.uma.es/
DIRECCIÓN: Dpto. Ingeniería de Comunicaciones. E.T.S.I. de Telecomunicación. Teatinos. 29071. Málaga
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TECNOLOGÍAS LINGÜÍSTICAS Y
COMUNICACIÓN INTERCULTURAL
(TECNOLENGUA)

PRESENTACIÓN
El Grupo de Investigación de la Universidad de Málaga Tecnologías lingüísticas y comunicación
intercultural (Tecnolengua) se centra en el análisis automatizado del lenguaje, el análisis del discurso y
los procesos cognitivos, con un interés especial en el análisis de sentimiento y la minería de opinión.
Nuestro enfoque es mixto, pues, aunque nos apoyamos sobre todo en metodologías basadas en el
conocimiento lingüístico, las complementamos con técnicas de aprendizaje automático a partir de
corpus anotados. En proyectos anteriores hemos trabajado en el desarrollo software y recursos para la
creación y gestión de bases de datos léxicas y terminológicas, así como de ontologías.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•

Lingüística Computacional. Procesamiento de Lenguaje Natural.
Análisis de sentimiento y minería de opinión.
Análisis del discurso automatizado.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•

Anotación de corpus para entrenamiento y aprendizaje de modelos predictivos.
Analítica de textos y análisis de sentimiento.
Análisis automatizado del lenguaje.
Extracción, análisis y visualización de inteligencia turística a partir de texto.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ANTONIO JESÚS MORENO ORTIZ
REFERENCIA PAI: TIC219
CONTACTO
TELÉFONO: 951 952 289
E-MAIL: amo@uma.es |WEB: http://tecnolengua.uma.es
DIRECCIÓN: Office 2.019L E.T.S.I. Industriales. Campus de Teatinos, s/n. 29071 - Málaga; Dpto. Filología
Inglesa, Francesa y Alemana
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y

NEUROTECNOLOGIA
(NEUTEC)

PRESENTACIÓN
La actividad básica del grupo de Investigación NEUROTECNOLOGÍA está orientada a los Sistemas
Expertos y de Gestión y Extracción de Conocimiento basados en técnicas de Inteligencia Computacional
y en el análisis de Imagen Médica, especialmente Neuroimagen. Estos sistemas están involucrados en
los desarrollos llevados a cabo en sus líneas de investigación.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión del Conocimiento en Neurociencia, mediante el uso de Ontologías y Web 3.0.
Algoritmos y Estudios de Neuroimagen.
Neuropsicología, demencias y trastornos psiquiátricos.
Rehabilitación cognitiva y motora.
Big Data y modelado poblacional.
Neuronavegación.
Neurodispositivos. Tecnologias asistivas.
Neurociencia Aplicada: Neurodidáctica, neuropedagogía, neuromarketing, etc.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inteligencia Computacional y Extracción de Conocimiento aplicado a Medicina basada en la
Evidencia.
Algoritmos, plataformas de almacenamiento y procesado de imagen médica cerebral.
Análisis de neuroimagen para cuantificación estructural.
Diseño y fabricación de dispositivos de neuronavegación.
Procesado de señal a partir de Dispositivos BCI (interfaz Cerebro-Ordenador).
Desarrollo de sistemas inteligentes de apoyo a la toma de decisiones clínicas.
Creación de modelos poblacionales de patologías.
Big data y minería de datos para la extracción de marcadores en patologías.
Diseño e implementación de interfaces gestuales y comandos por voz, con uso de procesamiento
de lenguaje natural.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: LOURDES DE LA PEÑA FERNANDEZ
REFERENCIA PAI: TIC225
CONTACTO
TELÉFONO: 952 137 424 | FAX: 952131630
E-MAIL: lpf@uma.es
DIRECCIÓN: Facultad de Medicina. Campus Teatinos, s/n. 29071- Málaga

OFERTA I+D+i



INTELIGENCIA COMPUTACIONAL EN
BIOMEDICINA

PRESENTACIÓN
Grupo de investigación dedicado al diseño y aplicación de técnicas y algoritmos de Inteligencia
Computacional enfocado a la resolución de problemas en diferentes áreas de conocimiento, en
particular en el ámbito de la biomedicina y bioinformática. Muchos de sus trabajos y publicaciones son
en colaboración con grupos de investigación tanto españoles como extranjeros pertenecientes a las
áreas de biología molecular, oncología, patología, cirugía y física. Sus tres líneas principales de
investigación definen la trayectoria científica del grupo: i) Diseño de algoritmos de redes neuronales
artificiales y aplicación a los ámbitos de la ingeniería y ciencias de la salud; ii) Implementación hardware
de algoritmos de aprendizaje y aplicación en entornos industriales; y iii) minería de datos en
biomedicina/bioinformática y aplicación en el campo de la oncología. Un principal hito de este grupo es
el diseño e implantación del sistema de información Galén en la UGC Oncología Intercentros de los
principales hospitales de la provincia de Málaga, cuyo objetivo es por un lado, la gestión y coordinación
de todos los procesos implicados en el funcionamiento de una unidad de oncología médica, y por otro
lado, la producción y análisis de datos de la vida real (“Real World Data”) en oncología mediante técnicas
y herramientas de inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•

Aprendizaje profundo.
Procesamiento de lenguaje natural.
Informática clínica.
Minería de datos y textos.
Bioinformática.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•

Diseño de modelos predictivos en salud.
Desarrollo de software en el ámbito clínico.
Minería de datos clínica.
Análisis bioinformático.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: JOSE MANUEL JEREZ ARAGONES
REFERENCIA PAI: TIC226
CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 895
E-MAIL: jmjerez@uma.es |WEB: http://www.icb.uma.es/icb
DIRECCIÓN: ETSI Informática de la Universidad de Málaga; Bulevar Louis Pasteur, 35, 29071 Málaga
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y

PROCESAMIENTO DE SEÑALES
BIOMÉDICAS, SISTEMAS
INTELIGENTES Y SEGURIDAD EN LAS
COMUNICACIONES

PRESENTACIÓN
El grupo de procesamiento de señales biomédicas, inteligencia computacional y seguridad en las
comunicaciones (BioSiP) es un grupo de investigación cuya actividad está centrada en el desarrollo de
nuevas técnicas y algoritmos de aprendizaje automático con aplicaciones biomédicas, así como en la
seguridad en las comunicaciones, en colaboración con diferentes grupos nacionales e internacionales.
En estos ámbitos se han desarrollado diferentes herramientas de ayuda al diagnóstico de
enfermedades neurodegenerativas (Alzheimer y Parkinson). En colaboración con el grupo Leeduca,
coordina el laboratorio de neurociencia computacional y educación en la UMA.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•

Procesamiento de imagen médica 2D y 3D (imagen estructural MRI, imagen funcional cerebral PET,
SPECT, fMRI).
Sistemas inteligentes de diagnóstico asistido por computador.
Procesamiento estadístico de la señal con aplicaciones biomédicas.
Criptografía y seguridad en las comunicaciones.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•

Procesamiento de señales biomédicas. Modelado y predicción para sistemas de diagnóstico
asistido por computador.
Sistemas inteligentes para aplicaciones en bioinformática y biomedicina.
Procesamiento de imágenes médicas (MRI, SPECT, PET, fMRI, etc...).

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ANDRES ORTIZ GARCÍA
REFERENCIA PAI: TIC251
CONTACTO
TELÉFONO: 952 133 353 | FAX: 952132027
E-MAIL: aortiz@ic.uma.es |WEB: http://www.biosip.uma.es/
DIRECCIÓN: Departamento de Ingeniería de Comunicaciones. E.T.S de Ingeniería de Telecmunicación.
Ampliación Campus Teatinos s/n. 29071- Málaga

Universidad de Málaga - OTRI
Avda. Severo Ochoa nº 4
29590 Parque Tecnológico de Andalucía
Campanillas - Málaga
Tel. 952 13 25 91 Fax. 952 13 10 21
Email: otri@uma.es
Web: http://www.uma.es/otri

O TRI

