
 

Doctorado en Trabajo Social 
 
• Coordinación del programa 

 Dra. Carmina Puig Cruells 
 

carmina.puig@urv.cat  
phd.ts@urv.cat 

 
Presentación i objetivos  

El programa de doctorado en Trabajo Social pretende 
impulsar la formación de docentes, investigadores y 
profesionales para profundizar en las líneas de 
investigación en desarrollo y en los debates en curso 
específicos del campo del trabajo social y, al mismo 
tiempo, afianzar un conocimiento crítico de una 
realidad que es necesario desentrañar en el contexto 
actual a través de esta disciplina académica y 
profesional internacionalmente reconocida. 

El programa de doctorado interuniversitario en Trabajo Social, desarrollado 
conjuntamente por la Universidad Pública de Navarra, la Universitat Rovira i Virgili y 
la Universidad de Murcia, ofrece un perfil específico con el propósito de formar 
personas que potencien los conocimientos y desarrollen investigación y docencia en 
los temas de interés para el trabajo social. 

El programa de doctorado en Trabajo Social, coordinado por la Universidad de 
Murcia, está organizado conjuntamente por las tres universidades siguientes: 
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Miércoles, 2 de diciembre de 2020 

 

I JORNADA DEL DOCTORADO EN TRABAJO SOCIAL  
(ONLINE VIA MS TEAMS)   

 
09.00 h. INAUGURACIÓN DE LA JORNADA  

a cargo de la directora del DAFITS 
 y de la coordinadora del Doctorado en Trabajo Social 

 

09.20- 10.30 h. CONFERENCIA  

«La etnografía y la investigación cualitativa», 
A cargo de Dr. Joan Josep Pujadas 

Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social (DAFITS), URV 
 

10.40-14.00 h. PRESENTACIÓN DE INVESTIGACIONES  
Seminario anual donde los estudiantes presentan los avances en sus investigaciones. Cada estudiante 
de doctorado dispone de un total de 20 minutos que se distribuyen en 10 minutos para exponer el 
estado de su investigación y 10 minutos para debate en la sala.  

La sesión de presentaciones será conducida por 
la Dra. Blanca Deusdad y la Dra. Ramona Torrens. 

10.40 «Estudio del impacto de la vulnerabilidad social en población adulta hospitalizada: diseño de 
un instrumento de medida», Sra. Laura Morro. 

Dirigida por la Dra. Carmina Puig y la Dra. Belén Parra. 

11.00 «De la acción a la teoría: La mentoría como herramienta de intervención social innovadora», 
Sra. Marina Claverias. 

Dirigida por la Dra. Ramona Torrens. 

11.20 «La post adopción en Cataluña desde la perspectiva del Trabajo Social»,  
Sra. Urgell Poch. 

Dirigida por la Dra. Carmina Puig y la Dra. Violeta Quiroga. 

11.40 «Tasques en benefici de la comunitat. La veu dels protagonistes:  
usuaris i professionals», Sra. Anna Esquerra. 

Dirigida por la Dra. Carmina Puig y el Dr. Ion Durnescu. 

12.00 «El treball social davant el mirall: imatges, representacions i identitat»,  
Sr. Jordi Navarro. 

Dirigida por la Dra. Eva Zafra. 
 
 
 

  
 
(continuación) 

 

Descanso 20' 

La sesión de presentaciones será conducida por 
la Dra. Eva Zafra y la Dra. Claudia Anleu. 

12.20         «La invisibilitat sobrevinguda en els orfes per violència de gènere»,  
Sra. Belén Rodríguez. 

Dirigida por la Dra. Eva Zafra. 

12.40 «Situación laboral y ocupacional de personas con lesión medular y daño cerebral adquirido 
que viven en la comunidad", Sra. Mercé Yuguero. 

Dirigida por la Dra. Ramona Torrens y el Dr. Joan Saurí. 

13.00 «Familia y calidad de vida de las personas de la Tercera Edad en la comunidad rural de 
Sidcay, cantón Cuenca, provincia del Azuay – Ecuador»,  

Sra. Nancy Yolanda Fernández. 
Dirigida por la Dra. Carmina Puig. 

13.20 «Violencia de género: cambios y continuidades en la perspectiva patriarcal desde la 
concepción de mujeres y hombres ecuatorianos», Sra. Maria del Pilar Viteri. 

Dirigida por la Dra. Eva Zafra y la Dra. Claudia Anleu. 

13.40 «Situación socioeconómica de los adultos mayores institucionalizados en Ecuador», Sra. 
Jenny Catalina Duran. 

Dirigida por la Dra. Blanca Deusdad. 
 
14.00 h. CLAUSURA Y FINAL DE LA JORNADA 

a cargo de la Dra. Carmina Puig,  
coordinadora del Doctorado en Trabajo social 

 
 
INSCRIPCIONES 

 

Todos los participantes y asistentes han de registrarse en el 
formulario google indicado 

https://forms.gle/ArRR5Wp1hgNFhswH9 

recibirán el enlace de entrada a la sala MS Teams 
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