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PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO DE TRABAJO SOCIAL 
ESTUDIOS DE DOCTORADO 

CURSO 2011/2012 
 

 
1. Dirigido a: 
 
‐ Estudiantes que hayan finalizado otros Másteres oficiales de temática análoga en la 

Universidad Complutense de Madrid o en otras universidades y que cumplan con 
los créditos y requisitos necesarios para acceder al Doctorado. En cualquier caso, 
el alumnado que haya finalizado un Master oficial tendrá que haber realizado los 
créditos correspondientes al trabajo de investigación o demostrar una formación u 
experiencia análoga y cumplir con los requisitos establecidos en la legislación 
vigente. 

 
2. Requisitos de admisión: 
 
Los requisitos exigidos para la admisión en este programa de doctorado responden a 
la normativa oficial de la Universidad Complutense. Para ampliar información revisar el 
siguiente enlace: http://www.ucm.es/centros/cont/descargas/documento25451.pdf 

 
3. Objetivos 

 
‐ Ofrecer al estudiante una formación investigadora avanzada desde el Trabajo 

Social, los Servicios Sociales, la Política Social y, en general, las Ciencias Sociales 
aplicadas a la intervención social. 

‐ Proponer estrategias de intervención social que fomenten la cohesión social y la 
igualdad de derechos y oportunidades. 

‐ Analizar un ámbito complejo como es el Estado de Bienestar desde una 
perspectiva crítica interdisciplinar, reflejada en las distintas líneas de investigación 
que participan en el Programa Oficial de Doctorado en Trabajo Social. 

 
4. Contenido 

 
‐ Los estudios de doctorado consisten, básicamente, en la realización de una tesis 

doctoral.  
‐ La tesis se enmarcará dentro de alguna de las líneas de investigación ofertadas y 

será dirigida, codirigida o tutorizada por un doctor o doctora perteneciente al 
Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales y que, además, reúna los 
requisitos establecidos por la Universidad Complutense. 

‐ Cada curso académico se organizarán seminarios metodológicos o de 
investigación facilitándose la asistencia a los mismos del alumnado. 

 
5. Líneas de investigación 
 
Los/las doctorandos/as podrán elegir uno de los temas y líneas de investigación que 
ofrecen los doctores/as miembros del Departamento de Trabajo Social y Servicios 
Sociales de la Escuela Universitaria de Trabajo Social. 
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Los temas y líneas de investigación del profesorado doctor del departamento son los 
siguientes: 

 
 
ARIAS ASTRAY, Andrés 
Líneas de Investigación: 
- Violencia de género 
- Maltrato infantil, específicamente abuso sexual 
- Epistemología del trabajo social 
- Trabajo social con grupos (grupos virtuales) 
- Pedagogía virtual del trabajo social 
 
GARCÍA GIRALDEZ, Mª Teresa 
Líneas de Investigación: 
- Políticas de Servicios Sociales 
- Inmigración  
- Políticas públicas (Políticas sociales) 
- Cooperación internacional 
- Redes familiares  
- Historia social de América Latina 
 
GÓMEZ GÓMEZ, Francisco 
Líneas de Investigación: 
- Constelaciones Familiares, Organizacionales y Educativas 
- Intervención profesional en trabajo social 
- Competencias profesionales en trabajo social 
- Psicoterapia de familia y con grupos 
- Observatorio para la Intervención Social en las Organizaciones 
- Modificación de las Representaciones Sociales 
- Tareas y acciones de los trabajadores sociales 
- Modelo sistémico y redes sociales 
- Trabajo social con infancia y adolescencia 
- Intervención social con familias 
- Lógica difusa en la interpretación de datos de investigación social 
 
HERNÁNDEZ MARTÍN, Gregoria 
Líneas de Investigación: 
- Historia del Trabajo Social 
- Trabajo Social en el campo sanitario. Perspectiva histórica 
 
LEYRA FATOU, Begoña 
Líneas de Investigación: 
- Marco teórico de los Servicios Sociales 
- Investigación etnográfica con infancia, derechos de niños y niñas 
- Género y Desarrollo 
- Coeducación, Educación para el desarrollo 
- Cooperación Internacional para el Desarrollo 
- Investigación cualitativa y métodos etnográficos 
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LUCAS Y MURILLO DE LA CUEVA, Fernando 
Líneas de Investigación: 
- Política social 
- Estado de bienestar/Estado social de derecho  
- Regímenes de bienestar, familismo y procesos migratorios (en estos tres últimos 
casos relacionado con el papel de la mujer dentro de los mismos)  
- Ideologías políticas 
 
NOGUÉS SÁEZ, Luis 
Líneas de Investigación: 
- Diversidad cultural y trabajo social 
- Historia, identidad e intervención en Trabajo Social 
- Espacio e integración social 
- Rentas mínimas 
 
PICORNELL LUCAS, ANTONIA 
Líneas de Investigación: 
- Infancia:  
Maltrato infantil 
Castigo físico (Spanking)  
Explotación laboral infantil 
- Servicios Sociales 
- Pedagogía virtual del Trabajo Social 
 
POMAR FERNÁNDEZ, Francisco Javier 
Líneas de Investigación: 
- Gestión de Servicios Sociales 
- El Trabajo Social y los profesionales 
 
ROLDÁN GARCÍA, Elena 
Líneas de Investigación: 
- Políticas de servicios sociales 
- Iniciativa privada y sector público 
- Servicios sociales, exclusión, necesidades sociales 
- Inmigración, ciudadanía y servicios sociales 
- Género, intervención social y políticas públicas 
 
ZAMANILLO PERAL, Teresa 
Líneas de Investigación: 
- Relaciones entre teoría técnica y ética 
- Trabajo social y salud mental 
- Intervención con grupos en la comunidad 
- Ontología y pragmática del trabajo social 
 

 



 4

 
 

6. Procedimiento de solicitud 
 
‐ Cada estudiante se adscribirá a una de las líneas de investigación ofertadas. 
‐ La solicitud de cada estudiante vendrá avalada por un doctor o doctora del 

Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales que reúna los requisitos 
establecidos para dirigir una tesis doctoral. 

‐ El/la doctorando/a presentará un proyecto de tesis doctoral para su aprobación por 
la Comisión de Doctorado del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales 
(ver modelo de proyecto en la web). 

‐ Se realizará un proceso de revisión periódica de la tesis doctoral al menos una vez 
al año en el contexto de los seminarios de investigación programados. 

 
7. Nº de plazas ofertadas 
Se ofertarán un máximo de 15 plazas. 
 

 


