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COORDINA: EQUIPO DIRECTIVO 
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Se convoca al profesorado del Departamento el día 26 de julio, a las 14 h., en 
el Club Social II, para celebrar juntos la llegada de las vacaciones.  
Precio del menú: pendiente de confirmar pero “baratito” (¡que la “crisis” no nos 
impida estar “de buen rollo”!). 
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• Tesis leídas y dirigidas por el profesorado del Departamento durante el 

presente curso: 
 
• Profesor Juan Luis Castejón Costa: 
• “Competencias socio-emocionales en la inserción laboral del egresado universitario” 

(Doctora: Mª Pilar Cantero Vicente) 
• “Diferencias en variables cognitivas-motivacionales, rendimiento académico, implicación 

familiar en alumnos con y sin dificultades de aprendizaje en Educación Secundaria 
Obligatoria” (Doctora: Mª del Carmen Girón Calero) 

• Profesor José Manuel García Fernández: 
• “Burnout en docentes portugueses: Relación con estrés general y profesional, ejercicio 

físico, salud y autoeficacia general” (Doctor: Antonio Miguel Nunes Ferraz Leal de Araújo) 
• “Variables de personalidad, cognitivo-motivacionales y sociales relacionadas con el 

rendimiento académico de estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria con 
comportamiento agresivo hacia sus iguales” (Doctora: María Soledad Torregrosa Díez, con 
mención europea).  

• Profesor Leandro Navas Martínez: 
• “Análisis de la escala para la evaluación del Trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad en población escolar chilena” (Doctora: Marta Beldar Mellado) 

• Profesor Faustino Larrosa Martínez: 
• “Rodolfo Llopis Educador” (Doctora: Adelina María Sirvent Gárriga) 

 
 
 
 
 

 

El 26 de junio de 2012 tuvo lugar la 
Lección Magistral "Educación y 
Emoción", a cargo de nuestra 
compañera y profesora Raquel Gilar, en 
la Graduación de Maestro de la 
Especialidad Educación Infantil y 
Especialidad Musical, en la Facultad de 
Educación de la Universidad de Alicante
 







** Animamos al profesorado a que comunique al secretario del Departamento las 
novedades del ámbito universitario que crea de interés para ser publicadas en el Boletín 
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