II SEMINARIO DE INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIAS DE INVESTIGACIÓN
(9, 10, 11 de abril)
Salón de Graos Vicente Risco. Facultade de Ciencias da Educación

XOVES
Hora

Intervencións doutorandos/as planos antigos

16:00 a
21:00

VENRES (mañá)
Hora
10:00

11:00

Doutorando/a

Síntese da investigación en curso

Información xeral do programa de doutoramento, e en particular das
actividades formativas
Meruyert
Tieubayeba
(investigadora
“PsychoanalysisofMukhagaliMakhatayev’screativity
convidada da
”

ALFARABIKAZAKH
NATIONAL
UNIVERSITY)

11:40

DESCANSO

12:00

Cristina Sánchez

12:20

Conchi Cochón

12:40

Elena González

13:00

Sonia López

13:20

Sandra Limia

13:40

Vanesa Meijueiro

“El aprendizaje ubicuo con la tablet en el
alumnado de educción primaria”
"O capital psíquico en menores en risco de
exclusión social"
"Calidade de vida, autoestima, resiliencia, burnout
e engagement en persoas que traballan en
emerxencias”
“Inteligencia emocional y funciones ejecutivas:
incidencia en el rendimiento académico del
alumnado con problemas de conducta”
“Eficacia de un Programa de Instrucción en
Escritura para alumnos de 2º y 3º ciclo de
Educación Primaria con Dificultades de
Aprendizaje en Escritura y otras Necesidades
Específicas de Apoyo Educativo"
“Relación entre Operaciones de Cálculo Escrito,
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Transcodificación y
Educación Primaria”
14:00

Procesos

Cognitivos

en

XANTAR

VENRES (tarde)
Hora

Doutorando/a

16:00

Síntese da investigación en curso
PRESENTACIÓN

16:20

Isabel Ferreiro

16:40

Patricia Alonso

17:00

Aida Ameneiros

17:20

Miguel Ángel Yebra

17:40

Aida Ramos

18:00

Raquel Pato

18:20

“La Inteligencia Emocional en la formación del
profesorado:
Diseño,
implementación
y
evaluación de un programa de intervención”
“Sexting y riesgosemergentes de la Red: claves
para
su
comprensión
y
respuestapsicosocioeducativa”
“La utilización de videojuegos en adolescentes:
contribuciones, oportunidades educativas y
polémicas asociadas”
“Unha investigación sobre unha experiencia
innovadora centrada na enerxía”
“La prevención y los efectos a largo plazo tras
una intervención con el programa PREP-L”
"Expectativa-valor, Implicación-Desafección e
Rendimiento Académico na materia de Música en
Secundaria e a súa Relación cos Hábitos de
Consumo de Música"
DESCANSO

18:40

Bruno Vieira de
Melo

19:00

Víctor Silva

19:20

Alberta Sousa

19:40

Eva Moreira

20:00

Carolina Borges

20:20

Nuria Álvarez

20:40

Jennifer Fernández

21:00

Eva González

“Competências de regulação emocional na
PHDA”
"Alterações
de
equilibrio
empessoascomdificuldade
intelectual:
desempenhoemcondições dual-task e proposta de
umprograma de intervenção realizado em
contexto sócio-educativo"
“A Motivaçãoemalunoscom e semdificuldades de
aprendizagem, em ambiente semi-rural”.
"Recollida de datos, cuantitativos e cualitativos
na investigación, As TIC como factor de
motivación e benestar docente"
“Educación social no entorno escolar”
“Hacerse niña, hacerse niño: un estudio sobre los
estereotipos y roles de género con niños/as,
docentes, padres y madres de educación infantil”
“O papel de Internet no ocio dos/as adolescentes
e
a
súa
repercusión
na
aprendizaxe”
"Deseño, implementación e avaliación dun
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21:20

Joana Figueiredo

21:40

Ana Forte

programa de Educación Afectiva-Sexual con
perspectiva coeducativa dirixido á Etapa de
Educación Infantil"
“Mais cidadania projeto de desenvolvimento de
competências transversais”
“A violencia no namoro dos jovens portugueses:
análise dos seus discursos”

SÁBADO
Hora
9:00

Doutorando/a
Estefanía Aydillo

9:20

Daniel Ramallal

9:40

Teresa Ces

10:00

Maite Abilleira

10:20

Cristina Rolán

10:40

José A. Fernández

11:00

Alba Fernández

Síntese da investigación en curso
“Perfil cognitivo de niños de alta capacidad con
y sin un trastorno del espectro autista”
“El diseño por competencias y las problemáticas
producidas con su implementación: Estudio
comparativo entre el contexto universitario
mexicano y español”
“Conocimiento de los dedos y su influencia en las
habilidades de cálculo”
“Estudio de los conocimientos y ejecución de la
RCP de los futuros docentes en la comunidad
autónoma de Galicia”
“Sistema alternativo de comunicación en TEA”
“Educación social e xuventude no medio rural”
“Tratamento conductual para a promoción da
actividade física en estudantado universitario
sedentario”

11:30

DESCANSO

12:00

Discusión conxunta de teses do ámbito do comportamento

13:00

Discusión conxunta de teses do ámbito da educación

14:00

CLAUSURA

Doutoramento en Ciencias da Educación e do Comportamento

