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Presentación
Una de las principales funciones de la universidad incluye 
la transferencia de conocimiento como un eje prioritario, 
orientado a promover la existencia de canales eficaces de 
transferencia, cooperación e intercambio de conocimiento 
entre los sectores público y privado. De este modo, se articula la 
vinculación entre la investigación hecha en la universidad y el 
progreso económico y social, a través de, entre otros aspectos, la 
innovación, la competitividad de las empresas, la mejora de la 
calidad de vida y el desarrollo sostenible.

En los últimos años, las organizaciones se han tenido que 
enfrentar a nuevos escenarios provocados por drásticos cambios 
de su entorno (pandemia, guerras, crisis económicas...). Nuevas 
situaciones que requieren cambios en la gobernanza de las 
mismas, nuevos modelos de gestión más eficientes apoyados en 
las nuevas tecnologías, nuevas estructuras organizativas, nuevos 
modelos de educación, nuevas legislaciones y normativas y 
nuevas herramientas de publicidad.

Desde los grupos de investigación de la Universidad de Vigo 
del ámbito de las Ciencias Sociales, pero también del ámbito 
Jurídico, Económico y Empresarial, se puede dar ese soporte 
que permita transformar los resultados de la investigación 
en desarrollo económico y social sostenible de acuerdo con 
esos nuevos modelos de gestión, orientados, en particular, al 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.   

En el marco de la consolidación de dicha transformación hay 
una firme apuesta de los gobiernos nacional y autonómico en 
el plan “España Circular 2030” (Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico) y en la “Estrategia Gallega de 
Economía Circular 2020-2030” (Xunta de Galicia). Ambos planes 
están alineados con las estrategias europeas para los próximos 
años, con la finalidad de impulsar el uso eficiente de los recursos 
mediante el paso a una economía limpia y circular, restaurando 
la biodiversidad y reduciendo la contaminación (Pacto Verde; 
Plan de acción de Economía Circular para una Europa más 
limpia y competitiva 2020).

Este catálogo, por tanto, surge con el objetivo de trasladar al 
entorno socio-económico las capacidades de I+D+i y servicios 
disponibles en la Universidad de Vigo en los ámbitos de 
las ciencias sociales, incluyendo comunicación, educación, 
estudios de género, psicología, gobernanza, derecho y aspectos 
económicos, entre otros. La información aquí recogida organiza 
y estructura dichas capacidades desde el punto de vista de su 
ámbito de aplicabilidad, de tal manera que optimiza la búsqueda 
de las mismas.

Finalmente, me gustaría destacar mi agradecimiento, por 
una parte, a nuestra Oficina de Transferencia de Resultados 
de Investigación (Oficina de I+D) por el tiempo y esfuerzo 
dedicados a esta iniciativa y, por otra, a los grupos de 
investigación involucrados, por la colaboración y facilidades 
aportadas para llevarla a cabo.

Espero que sea de utilidad y potencie la colaboración público-
privada, que finalmente redunde en un beneficio para toda la 
sociedad.

Belén Rubio
Vicerrectora de Investigación, Transferencia e Innovación

Diciembre 2022
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ambito 
ciencias 
sociales

Ámbito Ciencias Sociales
Comunicación 
 - Comunicación Persuasiva (CP2) 
 - Grupo de Investigación en Comunicación (CS1) 
 - Investigación en Comunicación para el Servicio Público 

(SEPCOM) 
 - Videojuegos, Narrativa, Persuasión y Creatividad (VNPC) 
Educación 
 - Astronomía, Astrofísica, Antropología Cultural y Educación 

A3CE (AS1) 
 - Cooperación en Investigación para la Equidad Educativa y 

Social(CIES) 
 - Investigación en Contextos Educativos y Socioeducativos 

(Hi14) 
Estudios feministas y de género 
 - Feminario Interdisciplinario Teoría Feminista y Teoría 

Queer (FH1) 
 - Salud, Sexualidad y Género (PT1) 
 - Teoría Feminista (SP1) 
Psicología
 - Psicología de la Educación y Desarrollo de la UVigo - 

GiPEDUvi (HI9)
 - Psicología Jurídica y de la Salud: Convivencia y 

Bienestar(PS1)
Salud y bienestar 
 - Educación, Actividad Física y Salud - GIES (DE3) 
 - Equipo de Investigación en Rendimiento y Motricidad del 

Salvamento y Socorrismo (REMOSS)
 - Grupo de Estudios en trabajo social: Investigación y 

Transferencia (GETS-IT)
 - HealthyFit (HI22) 
 - Observational Research Group - iObserving (XO1)
 - Repercusiones Educativas, Saludables y Psicomotrices de la 

Actividad Física (HI10)
 - Wellness and Movement Research Group - WellMove (HI23)
Política y gobernanza 
 - G4 Plus Desarrollo Estratégico: Organizaciones y Territorios 

(OC1) 
 - Governance and Economics Research Network (GEN)
 - Observatorio de Gobernanza G3 (CPS1)
 - Post Growth Innovation Lab (PGILaB)

Ámbito Jurídico
 - Agrupación Grupos de Investigación de Derecho 

Administrativo y Filosofía del Derecho (AGAF)
 - Derecho Financiero y Tributario(CJ2)
 - Derecho Mercantil y del Trabajo(DMT)
 - Derecho Penal (DP1)
 - Grupo de Derecho Procesal(DL1)
 - MEDEA Iuris (MDA-I)
 - Sistemas Jurídicos (SJ1)
Ámbito Económico
Economía y aplicaciones 
 - Economía (AE1) 
 - Economía de los Recursos Naturales y Ambientales 

ERENEA (HI8) 
 - Economía Financeira (EF6)
 - Economía, Sociedad y Territorio - ECOSOT (EA7) 
 - Group of Researchers in Empirical Economics - GRIEE 

(EA10)
 - Grupo de Investigación en Economía Ecológica, 

Agroecología e Historia - GIEEAH (EA5)
 - Inferencia Estadística, Decisión e Investigación Operativa  

SIDOR (IO1) 
 - Investigación en Energía, Innovación y Medio Ambiente  

REDE (EA3)
 - Organización del Conocimiento (OE7)
 - Research Group in Economic Analysis, Accounting and 

Finance - RGEAF  (EA8) 
Empresa 
 - Análisis Económico Financiero y Gestión Empresarial(EF7) 
 - Empresa Internacional y Capital Intelectual(EF5)
 - Grupo para el Análisis Empresarial - GRUPAEM (OE10) 
 - Márketing-Vigo (IMARK)
 - Organización y Comercialización - EMITUR (OC2)
 - Sistemas y Tecnologías de la Información para la Empresa 

(OE4)

Índice
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Comunicación
Personal investigador
Ana Belén Fernández Souto
Montserrat María Vázquez Gestal
Jose Rúas Araújo
Iván Puentes Rivera
Susana Souto Martín
Julia Fontenla Pedreira
Mónica Valderrama Santomé
Erica Conde Vázquez
Talía Rodríguez Martelo
María Isabel Martínez
Mercedes Fernández Cabana
María Teresa Alves Pérez
Natalia Quintas Froufe

Líneas de investigación
 - Creatividad y publicidad.
 - Relaciones públicas y comunicación organizativa.
 - Comunicación política.
 - Comunicación turística.
 - Comunicación y deporte. 
 - Neurocomunicación. 
 - Comunicación emocional.
 - Procesos de verificación y de lucha contra la 

desinformación.

Comunicación Persuasiva (CP2)
Servicios
 - Creación de planes de comunicación.
 - Elaboración de campañas de comunicación, planes de 

comunicación y gestión de crisis.
 - Estrategias y herramientas de combate contra la 

desinformación. 
 - Acciones de promoción del turismo y del deporte.

Palabras clave
Relaciones públicas, comunicación organizacional, 
comunicación institucional, deportes, edadismo, vejez, 
turismo, protocolo y ceremonial, publicidad, estudios creativos, 
pensamiento creativo, estrategias publicitarias, comunicación 
política, propaganda, comunicación pública, debates electorales, 
discurso político.

Contacto
Ana Belén Fernández Souto
Teléfono: +34 986 801 967
Correo electrónico: abfsouto@uvigo.es
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación
Campus de Pontevedra



8 9

Personal investigador
Aurora García González
María Mercedes Román Portas
Beatriz Martínez Rodríguez
Susana Elisa Domínguez Quintas
María Montserrat Doval Avendaño
Concepción Gómez López
Daniel Francisco Martí Pellón
Silvia Alende Castro
Vicente Badenes Pla
Artur Filipe dos Santos 
Paula Neira Placer
M.ª Lourdes Román Portas
Yolanda Espiña Campos
Beatriz Martínez Rodríguez
Fátima Presas Mata
Beatriz Feijoo Fernández
Ana Visiers Elizaicín
Noa María Carballa Rivas

Líneas de investigación
 - Comunicación pública. Medios y opinión pública.
 - Comunicación virtual, ciberperiodismo y redacción para la 

red.
 - Redes sociales y nuevas tecnologías.
 - Teoría e historia de la comunicación: documentación 

computarizada, innovación comunicativa.
 - Comunicación organizativa y relaciones públicas: 

comunicación mediada, e-commerce, etc.
 - Estudios culturales y de género desde la comunicación: 

conectividad, integración.

Grupo de Investigación en Comunicación (CS1)
Servicios
 - Elaboración de informes.
 - Diagnóstico de eficacia de redes sociales.
 - Publicaciones y creación de eslóganes y campañas.
 - Elaboración de encuestas y análisis de datos.

Palabras clave
Comunicación, redes sociales, opinión pública, periodismo, 
nuevas tecnologías en la comunicación.

Contacto
Aurora García González
Teléfono: +34 986 801 965
Correo electrónico: auroragg@uvigo.gal
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación
Campus de Pontevedra

Personal investigador
María Isabel Míguez González
Javier Abuín Penas
Luís Xabier Martínez Rolán
Alberto Dafonte Gómez
Diana Ramahí García
Oswaldo García Crespo
Silvia García Mirón
Emma Torres Romay
Juan Manuel Corbacho Valencia

Líneas de investigación
 - Comunicación de servicio público y social media.
 - Aplicación de formatos de entretenimiento con vocación 

narrativa y viral a la comunicación de servicio público.
 - Tendencias internacionales en la comunicación de servicio 

público.
 - Estudios cuantitativos y cualitativos de recepción.
 - Desinformación y verificación de datos.
 - Alfabetización digital.

Investigación en Comunicación para el Servicio Público  (SEPCOM)
Servicios
 - Auditoría de comunicación (estrategias, herramientas y 

productos comunicativos).
 - Análisis de modelos comunicativos.

Palabras clave
Comunicación, servicio público, verificación de datos, social 
media, recepción.

Contacto
María Isabel Míguez González
Teléfono: +34 986 802 032
Correo electrónico: mabelm@uvigo.gal
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación
Campus de Pontevedra
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Personal investigador
Beatriz Legerén Lago
Carmen López de Aguileta Clemente
Julinda Molares Cardoso
Vicente Badenes Plá
Jaime Martínez Barahona
Mercedes García Betegón
Carmen Maiz Bar
Francisco Javier Gayo Santacecilia
Marcos Antón Roncero

Líneas de investigación
 - Diseño de productos de entretenimiento interactivo 

(videojuegos), narrativa, persuasión. 
 - Diseño gráfico, marca (branding), creatividad y videojuegos.
 - Negocio de productos de entretenimiento. Videojuegos.

Servicios
 - Asesoramiento en el diseño de productos de 

entretenimiento interactivo.
 - Coordinación de actividades relacionadas con el sector 

gaming.
 - Análisis de campañas de comunicación en el ámbito de los 

deportes electrónicos (e-sports).
 - Análisis de la comunicación y la publicidad en las diferentes 

plataformas.
 - Análisis de la creatividad en los productos interactivos.
 - Análisis en los modelos de negocio de los videojuegos.

Videojuegos, Narrativa, Persuasión y Creatividad  (VNPC)
Palabras clave
Videojuegos, narrativa, persuasión, creatividad, entretenimiento 
interactivo, gaming, diseño gráfico, branding, publicidad.

Contacto
Beatriz Legerén Lago
Teléfono: +34 986 802 072
Correo electrónico: blegeren@uvigo.gal
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación
Campus de Pontevedra
Página web: https://v-npc.webs.uvigo.es/
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Educación
Personal investigador
Fátima Braña Rey
María Dolores Dapia Conde

Líneas de investigación
Antropología y patrimonio cultural. Antropología aplicada. 
 - Antropología social y cultural.
 - Patrimonio cultural inmaterial y natural, museología y 

turismo.

Educación 
 - Diseño y evaluación de programas socioeducativos.
 - Pedagogía y educación do ocio y del tiempo libre.
 - Envejecimiento activo y saludable.

Servicios
 - Elaboración de proyectos y programas etnográficos para 

museologías (para instituciones culturales, museos, 
asociaciones, administración local y autonómica).

 - Diseño y evaluación de programas educativos para personas 
mayores.

 - Proyectos sobre envejecimiento activo.
 - Asesoramiento sobre patrimonio cultural, inmaterial y 

natural, diversidad y turismo.
 - Evaluación de programas educativos, de envejecimiento 

activo y programas de ocio.
 - Asesoramiento pedagógico del ocio. 

Formación en patrimonio cultural, de diversidad y de género; 
envejecimiento activo y pedagogía del ocio.

Astronomía, Astrofísica, Antropología Cultural y Educación - A3CE (AS1)

Palabras clave
Antropología aplicada, museología, patrimonio cultural, género, 
desarrollo local, educación, ocio, personas mayores, evaluación 
de proyectos. 

Contacto
Fátima Braña Rey
Teléfono: +34 988 387 122
Correo electrónico: fatimab@uvigo.gal
Centro: Facultad de Ciencias de la Educación y Trabajo Social
Campus de Ourense
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Personal investigador
María Ángeles Pilar Parrilla Latas
Manuela Raposo Rivas
Uxío Pérez Rodríguez
José Francisco Serralle Marzoa
Francisco Javier Álvarez Lires
Santiago Eduardo Pato Rodríguez
Azucena Arias Correa
María Mercedes Varela Losada
María Ainoa Zabalza Cerdeiriña
Almudena Alonso Ferreiro
Sandra Martínez Iglesias
María Asunción Lorenzo Rial
Paula Rodríguez Rivera
Antonia Blanco Pesqueira
María Esther Martínez Figueira
Tamara Amorín de Abreu
Nuria Castiñeira Rodríguez
Irene Crestar Fariña 
Samantha Mulloni Martínez

Líneas de investigación
 - Procesos de innovación y cambio para la inclusión y la 

exclusión educativa y social.
 - Recursos tecnológicos en y para la educación y la formación.
 - Educación para la sustentabilidad y género.
 - Educación, historia y filosofía con una perspectiva de 

género.

Servicios
 - Asesoramiento en proyectos de innovación e inclusión, 

educativa y social.  
 - Orientación experta sobre innovación tecnológica en 

educación.
 - Consultoría especializada en procesos de formación. 

Cooperación en Investigación para la  
Equidad Educativa y Social  (CIES)

Palabras clave
Exclusión e inclusión social y escolar, atención a la diversidad, 
cambio y mejora escolar, innovación educativa, tecnología 
educativa, innovación tecnológica, formación de profesorado, 
practicum educativo, didáctica de las ciencias, didáctica de 
las ciencias experimentales, historia de la ciencia, género y 
educación.

Contacto
María Ángeles Pilar Parrilla Latas
Teléfono: +34 986 801 773
Correo electrónico: parrilla@uvigo.es
Centro: Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte 
Campus de Pontevedra
Página web: https://grupocies.webs.uvigo.es/

Personal investigador
María Carmen Ricoy Lorenzo
María Joao Valente da Silva Couto
Xosé Constenla Vega
Pedro Membiela Iglesia
Miguel Ángel Vázquez Vázquez
María Cristina Sánchez Martínez
Joseba Delgado Parada
José Manuel Cid Fernández
Luis Miguel Nogueiras Mascareñas
María Esther Pérez Enríquez
Jesús Deibe Fernández Simo
Jennifer Fernández Rodríguez
Sara Martínez Carrera

Investigación en Contextos Educativos  
y Socioeducativos (Hi14)

Líneas de investigación
 - Innovación educativa.
 - Tecnologías de la información y comunicación aplicadas a la 

educación.
 - Desarrollo profesional del docente.
 - Educación ambiental.
 - Educación para la salud.
 - Enseñanza de las ciencias experimentales.
 - Educación inclusiva.
 - Adaptación social.

Servicios
 - Diseño y evaluación de proyectos curriculares innovadores.
 - Diseño, producción y evaluación de programas y recursos 

educativos.
 - Diseño, producción y evaluación de materiales didácticos.
 - Asesoramiento para la integración de las TIC en la 

enseñanza.
 - Asesoramiento y consultoría pedagógica.
 - Asesoramiento, seguimiento y evaluación de formación de 

docentes y educadores/as.

Palabras clave
Investigación-acción, TIC, tecnología educativa, diseño e 
implementación del currículo, evaluación del currículo, 
enseñanza de las ciencias, educación ambiental, educación para 
la salud, educación inclusiva, adaptación social, ocio, creatividad. 

Contacto
María Carmen Ricoy Lorenzo
Teléfono: +34 988 387 065
Correo electrónico: cricoy@uvigo.gal
Centro: Facultad de Ciencias de Educación y Trabajo Social
Campus de Ourense
Página web: http://grupoinvestigacionhi14.webs.uvigo.es 
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Estudios feministas  
y de género Personal investigador

Beatriz Suárez Briones
Xoán Manuel Novegil González-Anleo
Teresa Portas Pérez
Antonio Villanueva Martínez
Vanesa Fernández Campos
Mina Shayan
María Jesús Fariña Busto
Ana Bande

Líneas de investigación
 - Relaciones entre la construcción del género y la sexualidad 

y las creaciones artísticas.
 - Literatura y artes audiovisuales. Relaciones interartísticas, 

literatura comparada, crítica cultural, estudios culturales.
 - Comunidades LGTBIQ+. Disidencias de género y sexo.
 - Reconstrucción de las experiencias culturales borradas. 

Identidades de sexo y de género en los márgenes.
 - LGTBIfobia.

 - Discursos artísticos, literarios y teóricos feministas.
 - Teoría feminista contemporánea.
 - Violencia de género.
 - Género y educación

 - Escritoras de la II República.
 - Escritura y exilio.
 - Literatura y memoria histórica.  

Feminario Interdisciplinar Teoría Feminista y Teoría Queer (FH1)
 - Filosofía política.
 - Sociología jurídica.
 - Diversidad y extranjería en Derecho Romano y en la 

actualidad.
 - Derecho procesal romano. 

 - Orientalismo.
 - Relaciones Oriente / Occidente en la literatura española. 
 - Recepción de las mujeres orientales en la literatura 

española.

Servicios
 - Asesoramiento científico – técnico en el tratamiento y 

atención a la diversidad de las comunidades LGTBIQ+ y de 
la comunidad musulmana. 

 - Asesoramiento científico – técnico relacionado con la 
recuperación de la memoria de las mujeres.

Palabras clave
Feminismos, teoría lesbiana, teoría queer, género, igualdad, 
minorías étnicas, comunidad LGTBIQ+, memoria histórica, 
mujeres musulmanas, derecho romano, sociología jurídica, 
derecho procesal.

Contacto
Beatriz Suárez Briones
Teléfono: +34 986 812 345
Correo electrónico: bsuarez@uvigo.gal
Centro: Facultad de Filología y Traducción 
Campus de Vigo
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Personal investigador
María Lameiras Fernández
Antonio González Fernández
José María Faílde Garrido
Yolanda Rodríguez Castro
María Victoria Carrera Fernández
Laura Ruiz Soriano
Nazaret Blanco Pardo
Rosana Martínez Román

Líneas de investigación
Sexualidad y educación sexual
 - Sexualidad en jóvenes y adolescentes.
 - Preservativo femenino.
 - Abusos sexuales a menores.
 - Sexualidad en mayores y postinfartados.
 - Programa agarimos: programa coeducativo de desarrollo 

psicoafectivo y sexual.

Infección VIH
 - Infección VIH en adolescentes y jóvenes.
 - Infección VIH/sida en prisión.
 - Infección VIH/sida en las mujeres.

Género y coeducación
 - Estereotipos de género.
 - Sexismo.
 - Violencia escolar: bullying.
 - Identidad, diversidad sexual y modelo heteronormativo.

Violencia de género
 - Violencia sexual.
 - Violencia contra las mujeres.
 - Dating violence.

Promoción de la salud biopsicosocial
 - Actitudes, trazos de personalidad y autoestima.
 - Drogodependencias y otras adicciones.
 - Trastorno de la conducta alimentaria (TCA) y sexualidad.

Salud, Sexualidad y Género  (PT1)
Servicios
 - Evaluación de programas de promoción de la igualdad/

educación sexual/prevención de la violencia de género.
 - Elaboración de protocolos de identificación, sensibilización, 

prevención e intervención en casos de violencia de género.
 - Protocolos de violencia de género en organizaciones, 

empresas y administraciones públicas (nivel local y 
autonómico).

 - Acompañamiento experto a mujeres en situaciones de 
violencia de género, sexualidad y salud.

 - Elaboración de planes y medidas de igualdad en 
organizaciones, empresas y administraciones públicas (nivel 
local y autonómico).

 - Formación a profesionales del ámbito educativo/sanitario/
judicial en igualdad/educación sexual y promoción de la 
salud sexual y reproductiva/prevención e intervención en 
violencia de género.

 - Organización de programas/jornadas/seminarios/talleres 
de: 

 - Promoción de la igualdad.
 - Educación sexual y promoción de la salud sexual y 

reproductiva. 
 - Prevención de la violencia de género.

Palabras clave
Sexualidad, género, salud sexual y reproductiva, violencia de 
género, igualdad, educación sexual.

Contacto
María Lameiras Fernández
Teléfono: +34 986 387 121
Correo electrónico: lameiras@uvigo.gal 
Centro: Facultad de Educación y Trabajo Social
Campus de Ourense

Personal investigador
María Cristina Caruncho Michinel
Ana Belén Méndez Fernández
María Martínez Rodríguez
David Álvarez García

Líneas de investigación
 - Teoría feminista.
 - Teoría crítica. 
 - Ética del cuidado y ética de la justicia. 
 - Drogodependencias (análisis teóricos e intervención).
 - Autonomía, educación, ética y justicia social.
 - Derechos Humanos, ciudadanía, diferencia y exclusión 

social.
 - Diversidad funcional. 
 - Estereotipos, prejuicios y estigma en el ámbito 

sociosanitario.

Servicios
 - Consultoría en políticas de igualdad y programas entorno a 

la violencia de género. 
 - Asesoramiento a administraciones públicas en 

drogodependencias (prevención/intervención).
 - Asesoramiento en materia de justicia y cuidados, y análisis 

teórico-crítico de eventos de calado político-social, en 
los campos de la sanidad, la educación y los derechos 
fundamentales.

 - Trabajos sobre el desarrollo moral del niño/a.
 - Formación a profesionales para la intervención en los 

campos de las líneas de investigación (especialmente en 
feminismo, ética y justicia social; Derechos Humanos, 
ciudadanía, diferencia y exclusión social).

 - Formación para enseñanza secundaria en los campos de 
las líneas de investigación (conferencias sobre teorías 
feministas y sus aplicaciones sociales, culturales, legislativas, 
laborales, etc.). 

Palabras clave
Teorías de la justicia, cosmopolitismo, tolerancia, justicia 
internacional, ética global, publicidad, trabajo social, ética 
del cuidado, desarrollo moral, drogas, violencia de género, 
diversidad funcional, Derechos Humanos, ciudadanía y 
exclusión social.

Teoría Feminista (SP1)
Contacto
María Cristina Caruncho Michinel
Teléfono: +34 986 801 733
Correo electrónico: caruncho@uvigo.gal
Centro: Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte 
Campus de Pontevedra
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Psicología
Personal investigador
María del Mar García Señorán
Fernando Tellado González
Joaquín Dosil Díaz
María Ángeles Conde Rodríguez
Valentín Iglesias Sarmiento
Salvador Guillermo González González
Mónica Rodríguez Enríquez
Juan Luis Rodríguez Rodríguez
Martina Ares Ferreirós
Sonia Alfonso Gil
Aroa Otero Rodríguez
Yariel Hernández Rosell

Líneas de investigación
 - Evaluación e intervención en funciones y procesos 

cognitivos.
 - Evaluación e intervención en trastornos del neurodesarrollo 

y dificultades de aprendizaje.
 - Evaluación e intervención en procesos emocionales y 

motivacionales implicados en el aprendizaje.
 - Análisis e intervención funcional y conductual de grupos 

aula (acoso escolar).
 - Detección y reducción de barreras para inclusión educativa 

y social (minorías étnicas, pobreza, exclusión social).

Psicología de la Educación y Desarrollo de la UVIGO  - GiPEDUvi (HI9) 
Servcios
 - Identificación e interpretación del nivel de competencia 

intelectual y curricular del alumnado.
 - Detección, análisis e intervención funcional y/o conductual 

en las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), 
en grupos de riesgo de acoso, abandono y absentismo 
escolar o de vulnerabilidad educativa.

 - Programas de intervención cognitiva para personas con 
dificultades de aprendizaje: Trastorno Espectro Autista 
(TEA).

 - Desarrollo de programas para la mejora de los procesos 
cognitivos en el aprendizaje de la lectura, escritura y cálculo.

 - Diseño de materiales, recursos y metodologías en la 
detección de trastornos o dificultades orientados a 
optimización del desarrollo y del aprendizaje.

 - Asesoramiento y formación a familias, profesionales e 
instituciones del ámbito educativo y sociosanitario.

Palabras clave
Funcionamiento cognitivo, trastornos del neurodesarrollo, 
dificultades aprendizaje, acoso escolar, Necesidades Específicas 
de Apoyo Educativo (NEAE), fracaso y abandono escolar.

Contacto
María del Mar García Señorán
Teléfono: +34 988 387 180
Correo electrónico: grupo.investigacion.hi9@uvigo.gal 
Centro: Facultad de Educación y Trabajo Social
Campus de Ourense
Página web: http://webx10.webs.uvigo.es/es/investigacion.html
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Personal investigador
Francisca Fariña Rivera
María José Vázquez Figueiredo
María José Pérez Fabello
Manuel Isorna Folgar
Laura Redondo Gutiérrez
Violeta Pérez Lahoz
Emilia Seoane Pérez
Verónica Sánchez Suárez
Juan Luis Basanta Dopico
Mercedes Novo Pérez
Ramón Arce Fernández
Nuria Segunda González Lois

Líneas de investigación
 - Psicología jurídica y forense.
 - Justicia terapéutica.
 - Mediación.
 - Parentalidad positiva.
 - Bienestar y conductas saludables.
 - Conductas aditivas.
 - Imágenes mentales.

Psicología Jurídica y de la Salud: Convivencia y Bienestar  (PS1)
Servicios
 - Mediación y gestión de conflictos.
 - Programas de parentalidad positiva.
 - Programas de sensibilización para personas menores de 

edad.
 - Humanización de espacios.

Palabras clave
Psicología forense, justica terapéutica, ley, perdón, evaluación 
de custodia, mediación, prevención de la violencia, divorcio/
ruptura de pareja, parentalidad positiva, adiciones, bienestar, 
imágenes mentales.

Contacto
Francisca Fariña Rivera
Teléfono: +34 986 801 708
Correo electrónico:  francisca@uvigo.es
Centro: Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte 
Campus de Pontevedra
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Salud y bienestar
Personal investigador
María José Martínez Patiño
Margarita Rosa Pino Juste
Águeda Gutiérrez Sánchez
Miriam Alvariñas Villaverde
Encarnación Sueiro Domínguez
José Domínguez Alonso
Xoana Reguera López de la Osa
Ruth Martínez López de Castro
Jorge Genaro Soto Carballo
Xoán Miguel Lombardero Posada
Diego Alonso Fernández
Francisco Javier Aguiar Fernández
Millán Brea Castro
María Eulalia Agrelo Costas
Yaiza Taboada Iglesias
Lucía Lomba Portela
Sara Domínguez Lloira
Julia Criado del Rey Morante

Líneas de investigación
 - Innovación educativa: formación de educadores y 

evaluación de programas.
 - Deporte y actividad física: rendimiento y salud, actividad 

física y salud.
 - Salud: educación para la salud y calidad de vida.
 - Movimiento olímpico, Olimpismo, Juegos Olímpicos y 

Comité Olímpico Internacional.
 - Deporte de alto rendimiento y empresa.

Servicios
 - Diseño y evaluación de programas de:

 - Innovación educativa.
 - Actividad física saludable.
 - Rendimiento deportivo.

 - Diseño de estrategias empresariales en la perspectiva de alto 
rendimiento deportivo.

Educación, Actividad Física y Salud - GIES (DE3)
Palabras clave
Empresa, alto rendimiento deportivo, mujer, género, 
movimiento olímpico, comité olímpico internacional, olimpismo, 
atletismo, salud, actividad física, programas, rendimiento 
académico, análisis de los deportes individuales, entrenamiento, 
enseñanza, atención a la diversidad, conflicto y violencia escolar, 
educación y salud general, identidad profesional, historia del 
trabajo social, práctica de trabajo social, motricidad, motivación, 
nuevas tecnologías y educación, educación en valores, formación 
del profesorado, psico-socioeducativa, ansiedad ante la muerte, 
trabajo social, cineantropometría en deportes gimnásticos.

Contacto
Prof. Dra. María José Martínez Patiño
Teléfono: +34 986 801 745
Correo electrónico: mjpatino@uvigo.es
Centro: Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte 
Campus de Pontevedra
Página web: http://gies10.webs.uvigo.es/
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Personal investigador
Roberto Jesús Barcala Furelos
María de los Ángeles Fernández Villarino
José María Pazos Couto
Cristina Varela Casal
M.ª Teresa Hermo Gonzalo
María Begoña Paz García
Ezequiel Rey Eiras
Vicente Romo Pérez
Vicente de Dios Álvarez
Roberto Silva Piñeiro
Alejandra Alonso Calvete
Francisco Javier García Núñez
Iciar Ezquieta Llamas
Miguel Lorenzo Martínez
Cristian Abelairas Gómez
Sergio López García
Felipe Fernández Méndez
María José Fernández Méndez

Líneas de investigación
 - Salvamento y socorrismo.
 - Rendimiento.
 - Motricidad.
 - Entornos activos y hábitos saludables.
 - Didáctica de la expresión plástico-visual.
 - Diseño gráfico y multimedia.
 - Rendimiento en deportes artísticos.
 - Estudios de género en la motricidad.

Servicios
Salvamento y socorrismo
 - Asesoría y formación basada en la evidencia en salvamento y 

socorrismo.
 - Evaluación de planes de seguridad acuáticos y seguridad de 

eventos deportivos.
 - Entrenamiento de habilidades clínicas y simulación 

avanzada para socorristas, enfermeros/as y médicos/as.
 - Peritaje de incidentes acuáticos basado en evidencias.

Equipo de Investigación en Rendimiento y  
Motricidad del Salvamento y Socorrismo  (REMOSS)

Rendimiento
 - Asesoría sobre análisis del rendimiento y entrenamiento en 

deportes colectivos.
 - Evaluación condicional en deportes colectivos.
 - Asesoría sobre la identificación, selección y promoción del 

talento en deportes colectivos.

Motricidad
 - Evaluación de la condición motriz.
 - Formación para el manejo de la competencia motriz.
 - Análisis y asesoramiento en programas educativos, deporte 

escolar y socio-sanitarios.
 - Diseño y potenciación de espacios para la estimulación 

motriz.

Entornos activos y saludables
 - Evaluación de los hábitos de práctica física de la población.
 - Formación en hábitos saludables de práctica física y 

deportiva para profesionales y ciudadanía.
 - Estudio del impacto en la salud y bienestar de los programas 

y espacios lúdico-deportivos.
 - Asesoramiento en programas, instalaciones y equipamiento 

para el juego y la práctica física saludable.
 - Diseño de espacios y recorridos activos.

Didáctica de la expresión plástico-visual
 - Creación de recursos didácticos para la expresión plástica y 

visual.
 - Dirección artística para la ambientación de espacios lúdico-

educativos en contextos socioculturales (aulas hospitalarias, 
salón del libro, etc.).

 - Diseño de intervenciones, programaciones y recursos 
didácticos para espacios educativos no reglados y proyectos 
institucionales; gabinetes didácticos de museos, eventos 
culturales, etc.).

 - Humanización (unidades pediátricas, entornos escolares, 
entornos profesionales).

Diseño gráfico y multimedia
 - Investigación, innovación y diseño de imagen gráfica 

corporativa y control de producción gráfico/visual.
 - Investigación, innovación y diseño y desarrollo multimedia 

en entornos digitales.
 - Formación en diseño gráfico.

Rendimiento en deportes artísticos
 - Análisis y control del entrenamiento en deportes artísticos.
 - Evaluación del rendimiento. Juicio deportivo.
 - Formación de entrenadores y entrenadoras de deportes 

artísticos.

Palabras clave
Primeros auxilios, socorrismo, seguridad, peritaje, análisis del 
rendimiento, humanización, alfabetización motriz, diseño 
gráfico.

Contacto
Roberto Jesús Barcala Furelos
Teléfono: +34 986 801 723
Correo electrónico: roberto.barcala@uvigo.gal
Centro: Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte
Campus de Pontevedra
Página web: http://remoss.webs.uvigo.es/
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Personal investigador
María del Carmen Verde Diego
Rubén González Rodríguez
Raquel Vázquez Pérez
Iria Vázquez Silva
María Yolanda García Vázquez
Alexo Breogán Riobóo Lois
Paula Frieiro Padín
Lorena Añón Loureiro 
Mª Celsa Perdiz Álvarez
Sabela Pérez Martín

Líneas de investigación
 - Trabajo social: infancia, adolescencia, familia y ciclos vitales.
 - Rol profesional, enfoques y metodologías de la 

intervención, e innovación social en trabajo social.
 - Sistema de cuidados, salud y promoción de la autonomía 

personal.
 - Derechos humanos, igualdad, género y diseño de 

políticas sociales y de proyectos para la inclusión y para la 
transformación social. 

 - Investigación cuantitativa y cualitativa y diagnóstico de 
necesidades, factores de riesgo y de protección de colectivos 
con necesidades específicas (discapacidad, dependencia, 
migración, refugio, sinhogarismo, violencia de género). 

Servicios
 - Diseño y desarrollo de protocolos, proyectos, planes, 

programas de evaluación y soluciones relativas a la 
intervención social para problemáticas como: 

 - Envejecimiento, soledad no deseada, promoción de la 
autonomía personal, vida independiente y activa.

 - Migración y población refugiada.
 - Igualdad.
 - Resolución de conflictos, problemas y dilemas éticos.
 - Afrontamiento de la violencia.

 - Acompañamiento social a mujeres, infancia y adolescencia 
en situación de violencia de género.

 - Implementación de la perspectiva de género en 
organizaciones, empresas e instituciones públicas o privadas. 

 - Análisis y prevención de conductas aditivas y riesgo en el uso 
de las TIC y las redes sociales (bienestar digital). 

 - Elaboración de informes, peritajes, dictámenes y protocolos 
de atención.

 - Supervisión profesional inter pares para trabajadoras 
sociales y entidades de iniciativa social.

 - Consultoría en cuestiones de Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC / RSE).

 - Análisis DAFO para organizaciones, empresas y 
administraciones públicas en las temáticas vinculadas a las 
líneas de investigación.

 - Consultoría y asesoramiento en la accesibilidad y 
empleabilidad en el uso de las TIC y a través de las redes 
sociales.

 - Realización de planes de igualdad entre mujeres y hombres.
 - Formación especializada sobre: 

 - Adaptación para personas en situación de discapacidad o 
dependencia.

 - Coeducación y formación en igualdad de género.
 - Violencia de género: sensibilización, prevención, 

identificación.
 - Necesidades de la población migrante y refugiada.
 - Gestión y resolución de conflictos, problemas y dilemas 

éticos. 

Palabras clave
Trabajo social, infancia, adolescencia, inclusión social, rol 
profesional, ética, Responsabilidad Social Corporativa (RSC), 
igualdad, violencia de género, discapacidad, envejecimiento, 
dependencia, soledad no deseada, autonomía personal, 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), 
bienestar digital, redes sociales, conductas aditivas, población 
migrante, población refugiada, sinhogarismo, derechos 
humanos.

Contacto
Carmen Verde Diego
Teléfono: +34 988 387 308
Correo electrónico: investigacióntraballosocial@uvigo.gal
Centro: Facultad de Educación y Trabajo Social
Campus de Ourense

Grupo de Estudios en Trabajo Social: 
Investigación y Transferencia(GETS-IT)
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Personal investigador
José María Cancela Carral
Óscar García García
Gustavo Rodríguez Fuentes
Irimia Mollinedo Cardalda
Pablo Campo Prieto
Esther Monge Pereira
Mario Iglesias Caamaño
Iris Machado de Oliveira
María Elena Vila Suárez
Javier Carballo López
Tania Álvarez Yates

Líneas de investigación
 - Actividad física, salud y tercera edad.
 - Rendimiento y salud: evaluación.
 - Ejercicio físico en patologías neurodegenerativas.
 - Realidad Virtual inmersiva como terapia física.

HealthyFit (HI22)
Servicios
 - Diseño, evaluación y validación de protocolos de ejercicio 

físico en población de la tercera edad con/sin patologías.

Palabras clave
Tercera edad, ejercicio físico, rehabilitación, tensiomiografía, 
salud, readaptación, realidad virtual inmersiva, TICs.

Contacto
José María Cancela Carral
Teléfono: +34 986 801 799
Correo electrónico: ghi22@uvigo.gal
Centro: Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte 
Campus de Pontevedra
Página web: http://webs.uvigo.es/ghi22

Personal investigador
Alfonso Gutiérrez Santiago
Iván Prieto Lage
Adrián Paramés González
Jesús Antonio Gutiérrez Santiago
Juan Carlos Argibay González
Alberto Pérez Portela

Líneas de investigación
 - Mejora del rendimiento deportivo por medio de la 

observación del deporte (scouting), la prevención de lesiones 
o el análisis de la condición física y la antropometría.

 - Ergonomía escolar y búsqueda de nuevas herramientas 
para asignar correctamente el mobiliario de los centros 
educativos y prevenir el dolor de espalda.

 - Desarrollo de estrategias para la optimización de los parques 
biosaludables.

Observational Research Group - iObserving (XO1)
Servicios
 - Scouting deportivo para asesoramiento técnico-táctico y 

mejora del rendimiento, dirigido a clubs deportivos y 
federaciones deportivas.

 - Valoración condicional y antropométrica de jugadores y 
jugadoras en diferentes deportes, dirigido a clubs deportivos 
y federaciones deportivas.

 - Servicio de prevención de lesiones en el ámbito del deporte, 
dirigido a clubs deportivos y federaciones deportivas.

 - Asesoramiento para la mejora de la ergonomía en el ámbito 
educativo o laboral, dirigido a empresas y administraciones 
públicas.

 - Servicio de asesoramiento a ayuntamientos para la 
optimización de parques biosaludables.

 - Servicio de gestión deportiva en clubs, ayuntamientos y 
federaciones, entre otras.

Palabras clave
Metodología observacional, análisis del rendimiento deportivo, 
scouting deportivo, prevención de lesiones deportivas, ergonomía 
escolar, asesoramiento, salud y ejercicio físico.

Contacto
Alfonso Gutiérrez Santiago
Teléfono: +34 679 478 689
Correo electrónico: ags@uvigo.gal
Centro: Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte
Campus de Pontevedra
Página web: http://www.iobserving.com/
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Personal investigador
Carlos Luis Ayán Pérez
José Carlos Diz Gómez
Rodolfo Iván Martínez Lemos
Miguel Adriano Sánchez Lastra 
Silvia Varela Martínez
Rocío Carballo Afonso

Líneas de investigación
 - Ejercicio físico y primera infancia.
 - Actividad física y salud pública.
 - Ejercicio físico en personas con patologías.

Servicios
 - Intervenciones en el ámbito educativo a través de la 

educación física. 
 - Diseño de intervenciones basadas en la práctica de ejercicio 

físico. 
 - Análisis de prevalencia en variables relacionadas con la 

actividad física. 
 - Valoración de los efectos del ejercicio terapéutico en 

personas con patologías.

Palabras clave
Actividad física, educación infantil, educación primaria, ejercicio 
físico, epidemiología, salud.

Contacto
Carlos Luis Ayán Pérez
Teléfono: +34 986 801 728
Correo electrónico: cayan@uvigo.gal
Centro: Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte
Campus de Pontevedra

Personal investigador
José Luis García Soidán
Emerson Ramírez Farto
Jorge Juan Viaño Santasmarinas
Pablo Hernández Lucas
Juan Barreiro López

Líneas de investigación
 - Actividad física y tensión arterial.
 - Repercusiones cardíacas de la actividad física.
 - Detección de patologías cardíacas en deportistas de élite.
 - Actividad física cardiosaludable.
 - Patologías cardíacas en niños/as.
 - Protocolos de exploración en los/las deportistas.
 - Repercusiones de las cargas en el aparato locomotor.
 - Etiologías causantes de patologías del aparato locomotor.
 - Tratamientos físicos para la escoliosis y la cifosis.
 - Análisis ergonómico de las posturas.
 - Ejercicios desaconsejables de la actividad física y salud.

Servicios
 - Pruebas de esfuerzo para deportistas.
 - Informes antropométricos.
 - Control de la actividad física saludable.
 - Realización de protocolos de control de salud para 

deportistas.

Palabras clave
Antropometría, ergometrías, valoración deportiva, TIC y salud, 
deporte de élite, cargas y patologías en el aparato locomotor.

Contacto
José Luis García Soidán
Teléfono: +34 986 801 723
Correo electrónico: jlsoidan@uvigo.gal
Centro: Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte 
Campus de Pontevedra
Página web:  https://bidi.uvigo.gal/es/grupo/repercusiones-
educativas-saludables-y-psicomotrices-de-la-actividad-fisica

Wellness and Movement Research  
Group - WellMove (HI23)

Repercusiones Educativas, 
Saludables y Psicomotrices de la 
Actividad Física  (HI10)
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Política y  
gobernanza Personal investigador

Pedro Froilán Figueroa Dorrego
José Pita Castelo
Xosé Manuel Baamonde Silva
Antonio Monteagudo Cabaleiro
Ángela María Cal Arca
Daniel Gallego Ortigueira

Líneas de investigación
 - Desarrollo estratégico: sistemas empresariales, áreas 

territoriales, organizaciones públicas y privadas, entidades 
de I+D+i, fundaciones y organizaciones del tercer sector.

 - Internacionalización y análisis de mercados: análisis 
del comercio internacional, composición y tendencias 
de mercado, análisis de competidores, diagnóstico y 
posicionamiento competitivo, perfiles de clientes, estudios 
socio demográficos, planes de actuación.

 - Innovación: identificación de necesidades y recursos de 
innovación, planes de actuación, innovación de producto, 
dinamización y desarrollo de estructuras de innovación.

 - Emprendimiento: identificación de oportunidades y 
desarrollo de planes de negocio, estudios de viabilidad, 
desarrollo y dinamización de estructuras de apoyo al 
emprendimiento.

 - Cooperación: desarrollo de clústeres y organizaciones 
empresariales.

 - Sistemas de información y vigilancia competitiva: cuadros 
de mando para la dirección y gestión, información 
económica financiera, indicadores de capital intelectual y 
de RSC, observatorios sectoriales y sistemas de vigilancia 
competitiva, prospectiva.

Servicios
 - Creación y seguimiento de observatorios socioeconómicos.
 - Creación y seguimiento de observatorios medioambientales 

y de sostenibilidad.
 - Elaboración de anuarios estadísticos sectoriales.
 - Desarrollo de sistemas de información sectoriales y 

territoriales.
 - Organización de eventos.
 - Diseño y gestión de encuestas.
 - Formación en áreas relacionadas con las líneas de 

investigación y en habilidades directivas.

G4 Plus Desarrollo Estratégico: Organizaciones y Territorios (OC1)
Palabras clave
Sistemas de información, big data, indicadores socioeconómicos, 
formación, emprendimiento, sostenibilidad, indicadores 
medioambientales, desarrollo de organización, desarrollo del 
territorio, análisis, diagnóstico estratégico.

Contacto
Pedro Froilán Figueroa Dorrego
Teléfono: +34 986 811 950
Correo electrónico: figueroa@uvigo.es
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación
Campus de Pontevedra
Página web: http://g4plus.uvigo.es/
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Personal investigador
Miguel Enrique Rodríguez Méndez 
Santiago Lago Peñas
Alberto Vaquero García
Patricio Sánchez Fernández
Elena Rivo López
Mónica Villanueva Villar
Francisco Reyes Santias
Carlos Lago Peñas
Fernanda Victoria Martínez Castillo
Alejandro Domínguez Lamela 

Líneas de investigación
 - Economía pública, descentralización y gobernanza.
 - Economía regional y sectorial.
 - Empresa familiar.
 - Economía circular.

Servicios
 - Análisis de coyuntura económica (internacionales, 

nacionales o regionales).
 - Análisis estratégicos sectoriales.
 - Evaluación de políticas públicas.
 - Simulaciones fiscales y políticas comparadas.
 - Análisis económico vinculado a la economía circular, a la 

energía y al cambio climático.

Governance and Economics Research Network (GEN)
 - Evaluación económica de impactos ambientales y métricas 

de eficiencia en el uso de los recursos, métricas de 
circularidad.

 - Evaluación económica de los impactos ambientales 
estimados mediante Análisis del Ciclo de Vida. 

 - Elaboración de estrategias de economía circular (nacionales, 
regionales, empresariales).

 - Análisis de impacto económico de eventos.
 - Evaluación, seguimiento y monitorización de empresas 

familiares.

Palabras clave
Economía pública, economía regional y sectorial, empresa 
familiar, economía circular, cambio climático, simulaciones 
fiscales, impacto económico, eventos, políticas públicas, análisis 
estratégicos, impacto ambiental, análisis ciclo de vida, política 
comparada.

Contacto
Miguel E. Rodríguez Méndez 
Teléfono: +34 988 368 725
Correo electrónico: infogen@uvigo.es
Centro: Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo
Campus de Ourense
Página web: http://infogen.webs.uvigo.es/

Personal investigador
Enrique José Varela Álvarez
Álvaro Xosé López Mira
Mónica López Viso
Celso Cancela Outeda
José María Mahou Lago
Óscar Briones Gamarra
Ignacio Nicolás Fernández Sainz
Fernando Martínez Arribas
Victoria Canoura Leira
Constantino Cordal Rodríguez
Bruno González Cacheda
Antón Lois Fernández Álvarez
Alberto Saco Álvarez
Águeda Gómez Suárez
David Casado Neira

Líneas de investigación
 - Gobernanza y liderazgo público. 
 - Dirección e innovación pública. 
 - Unión Europea. 
 - Gobiernos multinivel. 
 - Políticas públicas: diseño, implementación y evaluación.
 - Recursos humanos y gestión de servicios públicos
 - e-Salud. 
 - e-Learning.
 - Cooperación y creatividad institucional.
 - Cooperación territorial y transfronteriza.

Servicios
 - Asesoramiento en diseños institucionales basados en 

sistemas de gobernanza pública.
 - Informes sobre dirección pública en las organizaciones.
 - Estudios sobre Unión Europea y Gobiernos multinivel. 
 - Análisis de recursos humanos en organizaciones públicas.
 - Estudios sobre servicios públicos y su organización, gestión 

y evaluación.
 - Estudios sobre políticas públicas estatales, autonómicas y 

locales.
 - Informes sobre e-Salud y portales de salud públicos. 

Observatorio de Gobernanza G3 (CPS1)
 - Diseño e implementación de sistemas de e-Learning en la 

educación superior y universidades de España, Europa y 
América Latina.

 - Análisis de sistemas de cooperación y creatividad 
institucional entre actores públicos, privados y del tercer 
sector.

 - Desarrollo de planes de cooperación territorial y 
transfronteriza en Europa y América Latina. 

Palabras clave
Gobernanza pública, dirección, liderazgo y gestión pública, 
servicios públicos, ciencia política, políticas públicas, multilevel 
governance, gobierno electrónico, políticas públicas, política 
social, filosofía política, derecho político, administración pública, 
instituciones, Europa, relaciones internacionales, sistemas, 
Unión Europea, política social europea, cooperación territorial, 
paradiplomacia, integración europea, formación online, 
e-learning, innovación educativa, cuerpo, identidad, infancia, 
biomedicina, vulnerabilidad, violencia, sistemas electorales, 
modelos de organización territorial, sistemas políticos, 
nacionalismo, acción colectiva, identidades étnicas, América 
Latina, pueblos indígenas, género y etnicidad, dirección pública, 
recursos humanos, calidad, negociación, participación.

Contacto
Enrique José Varela Álvarez
Teléfono: +34 986 801 877
Correo electrónico: evalvarez@uvigo.gal
Centro: Facultad de Dirección y Gestión Pública
Campus de Pontevedra
Página web: https://webfdxp.webs.uvigo.es/gl/
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Personal investigador
Mario Pansera
Carlos Iglesias Malvido
María José Cabaleiro Casal
Alejandro Mateo Fortuny Sicart
Josephine Becker
Noortje Marie Keurhorst
Brais Suárez Eiroa
Javier Lloveras Gutiérrez
Ben Robra 
David Soto Oñate
Sofia Rafaella Greaves
Elisa Teresa Schramm 
Jacopo Nicola Bergamo
Sonia Pascual Amigo

Líneas de investigación
 - Política de la innovación: estudio de la democratización de 

las instituciones de ciencia, tecnología e innovación.
 - Innovación responsable (RRI): desarrollo de modelos de 

innovación responsable para asegurar que la gobernabilidad 
y las consideraciones éticas se incorporen a intervenciones 
socio-técnicas de alto riesgo.

 - Post-crecimiento y decrecimiento: comprender el papel de 
la tecnología, la ciencia y la innovación bajo un paradigma 
de post-crecimiento (organizaciones, innovación, límites de 
la ciencia).

 - Grassroots Innovation: la innovación desde la base como 
facilitadora de cambios socio-ecológicos transformadores.

 - Economía circular: el mecanismo para promover una 
sostenibilidad socialmente justa.

 - Sociedades cooperativas y economía social: las cooperativas 
como modelos empresariales responsables.

Servicios
 - Procesos participativos en la innovación bajo un enfoque de 

investigación e innovación responsable (RRI).
 - Procesos de participación pública.
 - Formación en RRI.
 - Modelos, proyectos y evaluación de la RRI.

Post Growth Innovation Lab (PGILaB)
 - Evaluación tecnológica, evaluación de impacto e 

implicaciones éticas de los proyectos tecnológicos.
 - Evaluación de políticas de innovación.
 - Diseño y evaluación de iniciativas de economía circular.
 - Evaluación socioeconómica y sostenible de proyectos.

Palabras clave
Decrecimiento, post-crecimiento, RRI, investigación e 
innovación responsable, co-creación, política de la innovación, 
estudios CTS (Ciencia Tecnología y Sociedad), innovación de 
base, procesos participativos, economía circular, justicia social, 
economía social, cooperativas, cooperativismo.

Contacto
Mario Pansera
Teléfono: +34 633 584 997
Correo electrónico: postgrowth-lab@uvigo.es 
Centro: Edificio Benito Corbal 
Campus de Pontevedra
Página web: https://postgrowth-lab.webs.uvigo.es
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Personal investigador
Pablo Raúl Bonorino Ramírez
Rafael Fernández Acevedo
Patricia Valcárcel Fernández
Guillermo Suárez Blázquez
Antonio Manuel Miño López
Clara Isabel Fernández Rodicio
José Manuel Pacho Blanco
María Noemí García Gestoso
Rosa María Ricoy Casas
Itziar Sobrino García

Líneas de investigación
 - Argumentación jurídica.
 - Contratación pública.
 - Políticas públicas.
 - Cultura popular.
 - Género.
 - Derechos humanos.
 - Derecho y medio ambiente.

Servicios
 - Informes sobre procedimientos administrativos en materia 

urbanística y medioambiental.

Palabras clave
Administración pública, urbanismo, derecho medioambiental, 
teoría jurídica, argumentación jurídica, contratación pública, 
género, derechos humanos.

Contacto
Pablo Raúl Bonorino Ramírez
Teléfono: +34 988 368 846
Correo electrónico: bonorino@uvigo.gal
Centro: Facultad de Derecho
Campus de Ourense

Agrupación Grupos de Investigación de Derecho Administrativo y 
Filosofía del Derecho  (AGAF)
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Personal investigador
Ana María Pita Grandal
Roberto Ignacio Fernández López
María del Carmen Ruiz Hidalgo
Jaime Aneiros Pereira
Luis Miguel Muleiro Parada
María Cruz Barreiro Carril
Mónica Siota Álvarez
Soraya Rodríguez Losada
Mónica García Freiría
Diana Soto López
Juan Antonio Mosquera Pena

Líneas de investigación
 - Armonización fiscal en la UE.
 - Poder financiero del Estado, de las CCAA y de las EELL. 

Configuración de los tributos.
 - Impuestos directos e indirectos. Medidas para evitar la 

elusión fiscal: iniciativas nacionales e internacionales.
 - Gestión tributaria: procedimientos, la prueba, digitalización 

administrativa.
 - Inspección. Recaudación y revisión.
 - Régimen de sanciones.
 - Gestión tributaria de las comunidades autónomas.
 - Régimen tributario de los puertos y zonas francas.
 - Derecho del presupuesto y gasto público.

Servicios
 - Formación a colectivos.
 - Informes jurídicos.
 - Publicaciones jurídicas.

Palabras clave
Armonización fiscal, poder financiero, tributos, impuestos, 
administración tributaria, presupuesto y gasto público.

Contacto
Ana María Pita Grandal
Teléfono: +34 986 813 892 / 647 343 126
Correo electrónico: apita@uvigo.es
Centro: Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo
Campus de Vigo

Derecho Financiero y Tributario  (CJ2)

Personal investigador
Jaime Cabeza Pereiro
Pablo Ignacio Fernández Carballo Calero
Marta Fernández Prieto
Anxo Tato Plaza
Miguel Ángel Bouza López
María Belén Fernández Docampo
Julio Costas Comesaña
Francisco José Torres Pérez
Ana María Martín Romero
Francisca Fernández Prol
Rosa María Rodríguez Martín Retortillo
Sara Louredo Casado
Antonio Megías Bas
Emma Rodríguez
Alexandre Pazos Pérez
Irene Dozo Mougán

Líneas de investigación
 - Derecho del mar.
 - Derecho de la competencia.
 - Trabajo autónomo.
 - Mecanismos de mantenimiento del empleo.
 - Propiedad intelectual e industrial.
 - Derecho de sociedades.

 - Negociación colectiva.
 - Empleo.
 - Ética en las relaciones mercantiles y laborales.

Servicios
 - Asesoramiento en Derecho mercantil y del trabajo.
 - Negociación colectiva.
 - Planes de igualdad.
 - Relaciones de puestos de trabajo.
 - Derecho de la competencia.

Palabras clave
Sociedades mercantiles, negociación colectiva, empleo, 
competencia. 

Contacto
Jaime Cabeza Pereiro
Teléfono: +34 986 813 889
Correo electrónico: jcabeza@uvigo.es
Centro: Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo
Campus de Vigo

Derecho Mercantil y del Trabajo (DMT)
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Personal investigador
Francisco Javier de Vicente Remesal
Natalia Torres Cadavid
Manuel Arias Carral
Marta García Mosquera
Virgilio Rodríguez Vázquez

Líneas de investigación
Teoría General del Delito: derecho penal (parte general).

Derecho Penal (parte especial, criminología, etc.) con énfasis, 
entre otras, en:
 - Derecho penal económico.
 - Delitos contra los trabajadores.
 - Movimientos migratorios, extranjería y trata de seres 

humanos.
 - Delitos contra la hacienda pública y blanqueo de capitales, 

estafas, concursos e insolvencias punibles.
 - Criminología.
 - Responsabilidad médica y de los profesionales de la sanidad.
 - Delitos de incendio.
 - Protección penal de la infancia y de la adolescencia.
 - Responsabilidad penal de menores.
 - Delitos contra el medio ambiente: protección penal del 

agua y furtivismo marino.

Servicios
 - Servicios de consultoría en el ámbito de las líneas de 

investigación.
 - Elaboración de informes jurídicos.
 - Cursos de formación en el ámbito de las líneas de 

investigación.

Palabras clave
Delitos, derecho penal, criminología, menores, infancia, 
adolescencia, responsabilidad médica, derecho penal 
económico, derecho sanitario, medio ambiente, agua, furtivismo, 
movimientos migratorios, extranjería, trata de personas, 
trabajadores, delito fiscal.

Contacto
Francisco Javier de Vicente Remesal
Teléfono: +34 986 814 027
Correo electrónico: jremesal@uvigo.gal
Centro: Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo
Campus de Vigo

Derecho Penal (DP1)
Personal investigador
Esther María Pillado González
Margarita Fuenteseca Degeneffe
Elena Martínez Hens
Xulio Teixeira Rodríguez
Ángel Manuel Mariño de Andrés
María Teresa Martínez Taboas
Teresa Dolores Estévez Abeleira
Lidia Noriega Rodríguez
Paula Martínez Molares 
Blanca Otero
Pablo Riquelme Vázquez
Alberto Caballero Díez
Tomás Farto Piay
Pablo Grande Seara
María Dolores Fernández Fustes
Ángel Aday Jiménez Alemán

Líneas de investigación
 - Proceso civil.
 - Proceso penal.
 - Igualdad y violencia de género.
 - Medios alternativos de resolución de conflictos.
 - Protección de derechos fundamentales.
 - Menores en situación de desprotección y conflicto social.
 - Protección de consumidores.
 - Lucha contra la corrupción.
 - Cooperación judicial civil y penal en la Unión Europea.
 - Justicia y TIC.

Servicios
 - Cursos de formación a profesionales y otros colectivos 

interesados.
 - Informes jurídicos.

Palabras clave
Proceso civil, proceso penal, igualdad, violencia de género, 
consumidores/as, mediación, arbitraje, menores, corrupción, 
cooperación judicial, inteligencia artificial.

Contacto
Esther María Pillado González
Teléfono: +34 986 812 413
Correo electrónico: epillado@uvigo.es
Centro: Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo
Campus de Vigo

Grupo de Derecho Procesal  (DL1)
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Personal investigador
Roberto Orlando Bustillo Bolado
Susana Álvarez González
María Antonia Arias Martínez
Laura Carballo Piñeiro
Ana Garriga Domínguez
José Feijoo Miranda
Laura Movilla Pateiro
Miguel Ángel Michinel Álvarez
María Belén Sánchez Ramos
Rafael Andrés Velázquez Pérez

Líneas de investigación
 - Medio ambiente, agua y sostenibilidad.
 - Regulación del espacio ultraterrestre.
 - Derechos humanos, ciencia y tecnología.
 - Resolución alternativa de conflictos (ADR).

Servicios
 - Asesoría en la solución de conflictos jurídicos:

 - Informes
 - Servicios de arbitraje
 - Mediación administrativa

 - Asesoría en la elaboración de textos normativos.

 - Diseño, monitorización y/o gestión de procedimientos 
selectivos de personal (oposiciones, concursos, 
entrevistas...).

 - Organización académica de eventos jurídicos (congresos, 
cursos, jornadas, conferencias…)

 - Asesoría en protección de datos personales:
 - Análisis de riesgos
 - Evaluaciones de impacto

Palabras clave
Derecho administrativo, filosofía del derecho, derecho 
internacional, medio ambiente, paisaje, agua, espacio 
ultraterrestre, derechos humanos, protección de datos, ADR, 
arbitraje, mediación.

Contacto
Roberto Orlando Bustillo Bolado
Teléfono: +34 988 368 819
Correo electrónico: rbustillo@uvigo.gal
Centro: Facultad de Derecho 
Campus de Ourense
Página web: http://medeaiuris.webs.uvigo.es/

MEDEA Iuris (MDA-I)
Personal investigador
Inés Celia Iglesias Canle
María José Bravo Bosch
José Agustín González-Ares Fernández
María Beatriz González Moreno
Ana Isabel González Fernández
Juan Carlos Ortiz Pradillo
Ágata María Sanz Hermida
Fernando da Costa Gonçalves
Margarida Oliveira Santos
Fernando de Franco Paz
Elisabet Barreiro Morales

Líneas de investigación
 - Régimen jurídico de protección, gestión y regulación de 

recursos hídricos.
 - Violencia de género.
 - Mediación y arbitraje.
 - Víctimas vulnerables.
 - Nuevas tecnologías e investigación penal. 
 - Inteligencia artificial y justica.

Servicios
 - Resolución de conflictos en materia de gestión de recursos 

hídricos.
 - Mediación en conflictos multipartes. 
 - Sistemas de recursos de mediación.
 - Víctimas de violencia de género.
 - Prueba de ADN e intervenciones corporales.

Palabras clave
Conflictos, ADR, ODR, mediación, pruebas, género, violencia, 
inteligencia artificial, justica, sistemas jurídicos..

Contacto
Inés Celia Iglesias Canle
Teléfono: +34 988 368 845
Correo electrónico: ines@uvigo.gal
Centro: Facultad de Derecho
Campus de Ourense
Página web: http://dereito.uvigo.es/es/docencia/profesorado/
ines-celia-iglesias-canle/

Sistemas Jurídicos  (SJ1)
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Personal investigador
Jorge Falagán Mota
Raquel Díaz Vázquez
Pedro Lorenzo Alonso
María Ángeles Marra Domínguez

Líneas de investigación
 - Análisis de la estructura productiva.
 - Estudios de impacto económico.
 - Análisis del sector exterior.
 - Economía del transporte.
 - Crecimiento económico: estudios de crecimiento y 

coyuntura.
 - Análisis de mercado.

Servicios
 - Servicios de consultoría en el ámbito de las líneas de 

investigación.

Palabras clave
Impacto económico, economía del transporte, análisis de 
mercado, economía exterior, estructura económica, sector 
exterior, mercado, coyuntura económica, análisis sectorial, 
crecimiento económico, economía.

Contacto
Jorge Falagán Mota
Teléfono: +34 986 812 527
Correo electrónico: falagan@uvigo.es
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Campus de Vigo

Economía (AE1)Economía y aplicaciones
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Personal investigador
María Dolores Garza Gil
Juan Carlos Surís Regueiro
María Xosé Vázquez Rodríguez
Manuel María Varela Lafuente
Antonio Molina Abraldes
Juan Pintos Clapes
Josefina Lucy Amigo Dobaño
María Carmen Padín Fabeiro
Raquel Fernández González
Marcos I. Pérez Pérez
Iria García Lorenzo
Gonzalo Caballero Míguez

Líneas de investigación
 - Evaluación de los efectos socioeconómicos de la actividad 

pesquera, de la acuicultura y de las actividades relacionadas.
 - Estimación de preferencias alimentarias de los 

consumidores/as.
 - Valoración económica de espacios naturales.
 - Evaluación económica de impactos ambientales.
 - Actividades turísticas de ocio y recreo.

Servicios
Evaluación de los efectos socioeconómicos de la actividad pesquera, de 
la acuicultura y de las actividades relacionadas
 - Análisis económico y evaluaciones de medidas de gestión de 

pesqueras.
 - Observatorio de precios, seguimiento y transmisión de 

precios de productos del mar: agentes y redes comerciales.
 - Informes sobre Política Marítima y Política Pesquera en la 

Unión Europea. 
 - Estimación de beneficios sociales de la conservación del 

patrimonio marítimo-pesquero.

Gobernanza y recursos naturales 
 - Sistemas socio-ecológicos y sistemas de gobernanza.
 - Evaluación de políticas económicas sobre recursos 

naturales. 
 - Políticas marítimas y pesqueras en la Unión Europea: 

política marítima integrada y crecimiento azul. 

Estimación de preferencias alimentarias de los consumidores
 - Trazabilidad.
 - Productos ecoetiquetados.
 - Valoración de la calidad medioambiental en la demanda de 

productos del mar.
 - Alimentos agrarios con IGP.

Valoración económica de espacios naturales
 - Red natura 2000. 
 - Usos maderables y valores sin mercado. 
 - Instituciones y Análisis de políticas públicas en la gestión de 

recursos naturales.

Evaluación económica de impactos ambientales
 - Efectos del calentamiento global sobre pesqueras y espacios 

naturales. 
 - Elaboración de indicadores ambientales de actividades 

económicas. 
 - Efectos de mareas negras. 
 - Externalidades de fuentes de energía renovables.

Actividades turísticas de ocio y recreo
 - Valoración de recursos y proyectos turísticos. 
 - Usos activos de patrimonio natural. 
 - Efecto del turismo en el desarrollo local. 
 - Propuestas de ordenación sostenible del litoral.

Palabras clave
Pesca y acuicultura, impactos socioeconómicos, preferencias 
de los consumidores/as, poder de mercado, indicadores 
ambientales, contaminación ambiental y marina, patrimonio 
marítimo, cambio climático, turismo, espacios naturales, recursos 
naturales, gobernanza.

Contacto
María Dolores Garza Gil
Teléfono: +34 986 812 049
Correo electrónico: erenea@uvigo.es
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Campus de Vigo
Página web: http://erenea.uvigo.es

Economía de los Recursos Naturales y Ambientales  - ERENEA (HI8)
Personal investigador
Enrique Juan Buch Gómez
Roberto Cabaleiro Casal

Líneas de investigación
 - Análisis de la información para la gestión y administración 

financiero-contable de las haciendas locales. 
 - Factores socioeconómicos y políticos determinantes de la 

salud financiera de las haciendas locales. 
 - Factores socioeconómicos y políticos determinantes de la 

eficiencia económica de las haciendas locales.

Servicios
 - Asesoramiento financiero y contable de las haciendas 

locales. 
 - Estudios de impacto de los factores socioeconómicos y 

políticos en las haciendas locales.

Palabras clave
Análisis contable público, gestión financiera local, contabilidad 
de las AA.PP. locales.

Contacto
Enrique Juan Buch Gómez
Teléfono: +34 986 812 470
Correo electrónico: ebuch@uvigo.gal
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Campus de Vigo

Economía Financeira (EF6)
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Personal investigador
Francisco Javier García Cutrín
Leticia Lorenzo Picado
Rafael Vallejo Pousada
Gustavo Bergantiño Cid
María Gómez Rúa
José María da Rocha Álvarez
Juan José Vidal Puga
Amaia Palencia Esteban

Líneas de investigación
 - Análisis económico de la desigualdad, la pobreza y la 

polarización.
 - Estudio de la evolución de la desigualdad del consumo y del 

ingreso entre países.
 - Estudio de las diferencias de productividad entre empresas y 

establecimientos.
 - Mercado laboral: desempleo, discriminación salarial y 

segregación ocupacional.
 - Recursos naturales: modelos estocásticos aplicados a la 

política pesquera, bioeconomía.
 - Historia económica: análisis histórico de la hacienda pública 

española, estudio histórico y económico del turismo, 
historia empresarial del turismo.

 - Teoría de juegos: reparto de costes, modelos de 
negociación, elección social.

Servicios
 - Estudios sobre desigualdad, pobreza y discriminación.
 - Diseño y realización de encuestas.
 - Diseño de subastas.
 - Diseño de rutas óptimas de transporte.
 - Gestión de inventarios. 

Palabras clave
Desigualdad, pobreza, polarización, bienestar, mercado de 
trabajo, segregación, discriminación, género, raza, recursos 
naturales, bioeconomía, teoría de juegos, elección social, historia 
económica, historia del turismo, historia de la hacienda pública, 
optimización, estadística, logística, rutas, reparticiones, subastas.

Contacto
Francisco Javier García Cutrín
Teléfono: +34 986 812 448
Correo electrónico: ecosot@uvigo.gal 
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Campus de Vigo
Página web: http://ecosot.webs.uvigo.es/

Economía, Sociedad y Territorio  - ECOSOT (EA7)
Personal investigador
Julia González Cerdeira
María Consuelo Pazo Martínez
María Begoña Álvarez García
María Jesús Freire Serén
Eva María Rodríguez Míguez
María Dolores Ferrero Martínez
María del Mar González Savignat
Rosa María Loveira Pazo

Líneas de investigación
 - Economía industrial: I+D, cambio técnico, competencia, 

capital humano, productividad, estrategias empresariales.
 - Economía de la salud: evaluación económica, modelos de 

demanda de asistencia sanitaria, gestión de listas de espera, 
valoración de la dependencia.

 - Economía de la familia: fertilidad y decisiones laborales, 
modelos de asignación de tiempo en el hogar.

 - Economía regional y crecimiento económico.

Servicios
 - Análisis de datos públicos y privados. Elaboración de 

informes sectoriales y de empresas.
 - Análisis de datos en el ámbito sanitario:

 - Cuestionarios sobre calidad de vida.
 - Efectividad de tratamientos médicos.
 - Utilización de servicios y asignación de recursos 

sanitarios.
 - Estudios de costes de la enfermedad.

 - Análisis de brechas de género: cuantificación y causas.
 - Evaluación de políticas públicas.
 - Cursos de formación en análisis de datos económicos.
 - Cursos de evaluación económica en sanidad.

Palabras clave
I+D+i, estrategias empresariales, salud, informes sectoriales: 
fortalezas, brecha de género, evaluación de tratamientos 
médicos, calidad de vida relacionada con la salud, análisis 
coste-utilidad, dependencia, análisis cuantitativo de la demanda, 
estrategias empresariales, formación.

Contacto
Julia González Cerdeira
Teléfono: +34 986 812 516
Correo electrónico: xgzlez@uvigo.gal
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Campus de Vigo
Página web: https://sites.google.com/view/griee/home

Group of Researchers in Empirical Economics - GRIEE (EA10)
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Personal investigador
Xavier Simón Fernández
María Blanca Martínez Domínguez
María Teresa Fernández Vázquez

Líneas de investigación
 - Energías renovables, cambio climático y efectos distributivos 

en las economías locales.
 - Sistema alimentario: gobernanza e indicadores biofísicos. 

Servicios
 - Planes de aprovechamiento integral de recursos locales 

para los ayuntamientos, las comunidades de montes o 
propietarios privados.

 - Realización de Análisis de Ciclo de Vida.
 - Asesoría técnica y profesional en el ámbito de las energías 

renovables.
 - Prestación de servicios para el incremento del valor social y 

del valor económico de los recursos energéticos.
 - Estudios y análisis de la sustentabilidad en el sector 

agroalimentario.

Palabras clave
Sustentabilidad, equidad, participación, transformación, 
economía ecológica, gestión de los recursos, agroecología, 
energías renovables, valor social, eólica, biomasa, desarrollo 
local, gobernanza.

Contacto
Xavier Simón Fernández
Teléfono: +34 986 812 512
Correo electrónico: xsimon@uvigo.gal
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Campus de Vigo
Página web: https://economiaecoloxica.webs.uvigo.gal/

Grupo de Investigación en Economía Ecológica, 
Agroecología e Historia  - GIEEAH (EA5)

Personal investigador
Jacobo de Uña Álvarez
Javier Roca Pardiñas
María Gloria Fiestras Janeiro
Tomás Raimundo Cotos Yáñez
Susana Rafaela Guimaraes Martins
María del Carmen Iglesias Pérez
Adrián Lago Balseiro
Francisco de Asís López Álvarez
Nora Martínez Villanueva
Manuel Alfredo Mosquera Rodríguez 
Iago Núñez Lugilde
Ana Panduro Martín
Juan Carlos Pardo Fernández
Ana Pérez González
María Xosé Rodríguez Álvarez
María Celia Rodríguez Campos
Alberte Román Losada
María Estela Sánchez Rodríguez
Marta Sestelo Pérez

Líneas de investigación
 - Análisis de datos / consultoría estadística. 
 - Big Data.
 - Métodos estadísticos.
 - Investigación operativa.
 - Teoría de juegos.
 - Teoría de la decisión.
 - Desarrollo de software.
 - Bioestadística y epidemiología.

Servicios
Consultoría estadística
 - Análisis de datos.
 - Inferencia estadística (no paramétrica, semiparamétrica).
 - Teoría de la decisión.
 - Investigación de operaciones, matemática computacional y 

teoría de juegos.

Cursos
 - Métodos para el análisis de datos y la inferencia estadística.
 - Paquetes estadísticos.

Palabras clave
Modelos multi-estado, pruebas múltiples, análisis de 
supervivencia, bondad de ajuste, curvas ROC, regresión no 
paramétrica, big data, juegos cooperativos, asignación de costes, 
programación matemática, problemas de rutas, gestión de 
inventario.

Contacto
Jacobo de Uña Álvarez
Teléfono: +34 986 812 492
Correo electrónico: sidor@uvigo.gal
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
CINBIO, Centro de Investigaciones Biomédicas
Campus de Vigo 
Página web: http://sidor.uvigo.es/

 

Inferencia Estadística, Decisión e Investigación Operativa  - SIDOR (IO1)
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Personal investigador
Xosé H. Vázquez
Antonio Sartal Rodríguez
María de los Ángeles Quintas Corredoira
Francisco Xavier Labandeira Villot
Alberto Gago Rodríguez
Baltasar Manzano González
Raquel Arévalo Tomé
Luis Manuel Lozano
Susana María Almeida Silva
María del Pilar Piñeiro García
Ana Isabel Martínez Senra
Antonio García Lorenzo
Nuria Rodríguez López
Miguel González Loureiro
Carlos Rodríguez García
José Manuel González Martínez
Begoña Urgal González
María Eva Diz Comesaña
María Montero Muñoz
José María Martín Moreno
José Carlos Álvarez Villamarín
Fernando José León Mateos
Ana María Mejías Sacaluga
Gloria Caballero Fernández
Francisco Lamilla Curros
Xiral López Otero
Andrea Ogando Vidal
Estefanía Couñago Blanco
Pol Fontanet Pérez
Lucas López Manuel
Carlos Groba Presa
Adela García-Pintos Escuder
Diego Carou Porto

Líneas de investigación
Innovación y excelencia operativa
 - Estrategia: diagnóstico y cuadros de trabajo de estrategias 

empresariales y políticas públicas.  
 - Excelencia operacional: metodologías y herramientas para 

la transformación organizativa.  
 - Industria 4.0: : integración de las TIC y prácticas de 

excelencia operativa 
 - Sostibilidade: descarbonización y desmaterialización de 

procesos industriales y logísticos
 - Innovación social: : iniciativas para impulsar y medir nuevos 

Servicios para la Sociedad (inclusión social, igualdad de 
género, ambiente).

Energía y economía ambiental
 - Mercados de energía: demanda, eficiencia, regulación y 

políticas
 - Cambio de climas: políticas ambientales e instrumentos de 

intervención. 
 - Fiscalización: tributación energética, eficiencia energética, 

seguridad energética. 
 - Mobilidad: costes sociales, congestión, regulación, fiscalidad, 

transición a nuevos escenarios.

Investigación en Energía, Innovación y Medioambiente  - REDE (EA3)

Servicios
 - Diseño y cuadros de mando para políticas públicas de 

innovación, energéticas y medio ambiente.
 - Estudios/planes económicos sectoriales, y análisis coste/

beneficio.
 - Asesoramiento en el diseño de la estrategia corporativa, 

competitiva y de innovación de las empresas.
 - Despliegue conjunto de tecnologías de información y 

herramientas de excelencia operacional.
 - Proyectos de mejora de la eficiencia organizativa, análisis de 

costes e impactos financieros. 

Palabras clave
Innovación y excelencia operacional, estrategia empresarial, 
excelencia operacional, mejora continua, industria 4.0, lean, 
sostenibilidad, innovación social, economía energética y 
medioambiental, mercados energéticos, cambio climático, 
fiscalidad, movilidad. 

Contacto
Xosé H. Vázquez
Teléfono: +34 986 130 108
Correo electrónico: rede@uvigo.gal
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Campus de Vigo
Página web: http://rede.webs.uvigo.es/
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Personal investigador
Carlos Hervés Beloso
Margarita Estévez Toranzo
Belén Fernández-Feijoo Souto
Miguel Ángel Miras Calvo
María Beatriz González Sánchez
José Ángel Cid Araújo
María Mercedes Mareque Álvarez Santullano
Manuel Besada Morais
Fidel Castro Rodríguez
Sonia Margarita Rodríguez Parada
María Silvia Ruiz Blanco
Eduardo Luis Giménez Fernández
Javier Hervés Estévez
José María Chamorro Rivas
Jerónimo Docampo Parente
Ernesto López-Valeiras Sampedro

Líneas de investigación
 - Sostenibilidad: finanzas sostenibles, igualdad de género 

en el ámbito laboral, comunicación de la información de 
sustentabilidad.

 - Contabilidades: calidad de la información contable a través 
de los informes de auditoría, contabilidad y control de 
gestión.

 - Proceso de enseñanza-aprendizaje: metodologías activas, 
aprendizaje en finanzas y responsabilidad docente, 
competencias transversales para la empleabilidad.

 - Solución de problemas en Teoría Económica: modelos 
organizativos, derechos silver economy, reparto de costes, 
fijación de precios.

Servicios
 - Estudios de precios regulados.
 - Análisis de colusión.
 - Informes expertos de auditoría.
 - Análisis de la contabilidad pública.
 - Modelos de cálculo de costes y contabilidad interna.
 - Evaluación económica de las innovaciones sanitarias.
 - Diseño y evaluación de estrategias (planes estratégicos).

Personal investigador
Pablo Cabanelas Lorenzo
María del Pilar Muñoz Dueñas
Ricardo Luaces Pazos
Andrés Antonio Vaamonde Liste
Javier Lorenzo Paniagua
Pedro González Santamaría
Jesús Fernando Lampón Caride
Alicia Trinidad González-Portela Garrido
Javier Turienzo Riveiro

Líneas de investigación
 - Competitividad empresarial y desarrollo regional.
 - Marketing industrial: creación de valor y soluciones de 

mercado.
 - Cadenas de valor globales en movilidad.
 - Estrategia corporativa: producción, marketing, logística, 

financiera.
 - Ecosistemas de innovación y nuevos modelos de negocio.
 - Redes industriales.
 - Valorización del patrimonio inmaterial.
 - Industrias de interés: movilidad y automoción, industria 

transformadora de alimentación y turismo.

 - Diseño y evaluación de indicadores organizacionales 
(objetivos y subjetivos): cuadro de mando integral.

 - Diseño y evaluación de sistemas de control de gestión: 
sistemas de incentivos, presupuestos, control interno, entre 
otros. 

 - Estudios sobre RSC.
 - Estudios socioeconómicos sectoriales.
 - Análisis del entorno económico de las organizaciones.
 - Formación especializada para emprendedores/as, 

directivos/as y técnicos/as.
 - Información de sostenibilidad.
 - Estudios, análisis y asesoramiento sobre igualdad de género 

en el trabajo.

Palabras clave
Equilibrio económico, teoría de juegos, crecimiento, economía 
industrial, métodos matemáticos y econométricos, poder de 
mercado, colusión, auditoría, fondo de reserva, seguridad 
social, reforma de las pensiones, responsabilidad social 
corporativa, comunicación, verificación, metodologías activas, 
resultado académico, metodologías convencionales, sociedades 
cooperativas, empresas de participación, finanzas, sociedad, 
ética, aprendizaje, responsabilidad, economía matemática, 
sistemas de contabilidad y control de gestión, memorias de 
sostenibilidad.

Contacto
Carlos Hervés Beloso
Teléfono: +34 986 812 446 / +34 986 81 87 41
Correo electrónico: cherves@uvigo.gal / rgeaf@uvigo.gal
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Campus de Vigo
Página web: https://rgeaf.webs.uvigo.es/ 

Research Group in Economic Analysis,  
Accounting and Finance - RGEAF  (EA8)Organización del Conocimiento  (OE7)

Servicios
 - Desarrollo de estudios sobre la competitividad empresarial, 

sectorial o regional.
 - Análisis y apoyo al desarrollo de redes industriales o de 

ciencia.
 - Identificación de líneas de acción regionales para el 

desarrollo en el área de redes de valor globales.
 - Elaboración de planes estratégicos sectoriales.
 - Análisis de capacidades en la industria de la automoción y 

sobre el futuro de la movilidad.
 - Estudio de tendencias y de carácter prospectivo para las 

empresas.
 - Aplicación y formación en la utilización de métodos 

cuantitativos basados en el paquete estadístico R.

Palabras clave
Competitividad, marketing industrial, cadena de valor global, 
ecosistema de innovación, nuevos modelos de negocio.

Contacto
Pablo Cabanelas Lorenzo
Teléfono: +34 986 813 719
Correo electrónico: pcabanelas@uvigo.gal
Centro: Facultad de Comercio
Campus de Vigo
Página web: https://bidi.uvigo.gal/es/grupo/organizacion-do-
conecemento
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Empresa
Personal investigador
Miguel Ángel Crespo Domínguez
José Antonio Martín-Casal García
José Luis Sáez Ocejo

Líneas de investigación
 - Análisis económico-financiero sectorial.
 - Contabilidad y auditoría. 
 - Contabilidad financiera. 
 - Contabilidad creativa y cambios contables. 
 - Crisis empresariales. 
 - Empresa familiar. 
 - Empresas world-class. 
 - Fraude contable.

Servicios
 - Valoración de empresas.
 - Estructuración de empresas familiares

Palabras clave
Auditoría, empresas world-class, fraude contable, crisis 
empresariales.

Contacto
Miguel Ángel Crespo Domínguez
Teléfono: +34 986 812 459
Correo electrónico: macrespo@uvigo.gal
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Campus de Vigo

Análisis Económico Financiero y  
Gestión Empresarial (EF7)
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Personal investigador
Carlos María Fernández-Jardón Fernández
Francisco Xavier Martínez Cobas
María Pilar Cibrán Ferraz
Ángel Barajas Alonso
María Dolores Rivero Fernández
María Elena Gallego Rodríguez
María Isabel Cal Bouzada
Ricardo Miguel Diéguez Ferreiro
Cecilio Huarte Galbán
María Victoria Verdugo Mates
Jorge Eduardo Vila Biglieri
Francisco Rodríguez de Prado
Raisa Pérez Vas 

Líneas de investigación
 - Capital intelectual en pymes.
 - Medición de intangibles.
 - Valoración económico-financiera de intangibles.
 - Valoración económica financiera del deporte.
 - Intangibles en el deporte.
 - Comercio justo.
 - Internacionalización de pymes.

Servicios
 - Estudios de cadenas de valor empresariales.
 - Planes económico financieros de concesiones públicas y 

ordenanzas fiscales.
 - Contabilidad nacional, regional y tablas input/output.
 - Estudios de valoración de marcas y eventos.
 - Gestión del conocimiento en empresas e instituciones.
 - Planificación estratégica empresarial, territorial y sectorial.
 - Diseño de encuestas estratégicas.
 - Financiamiento y viabilidad de empresas e instituciones.
 - Formación en contabilidad y auditoría.
 - Contabilidad social.
 - Montes en mano común.
 - Mejora de la rentabilidad y resultados.
 - Medición de capital intelectual en las empresas e 

instituciones.

Palabras clave
Capital intelectual, planes de financiamiento y viabilidad, 
cooperación al desarrollo, economía del deporte.

Contacto
Carlos María Fernández-Jardón Fernández
Teléfono: +34 986 812 491
Correo electrónico: cjardon@uvigo.es
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Campus de Vigo
Página web: https://bidi.uvigo.gal/es/grupo/empresa-
internacional-y-capital-intelectual 

Empresa Internacional y Capital Intelectual (EF5)
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Personal investigador
María Isabel Diéguez Castrillón
Ana Isabel Sinde Cantorna
Ana Isabel Gueimonde Canto
Gema Álvarez Llorente

Líneas de investigación
 - Gestión turística.
 - Mujer y empresa.
 - Innovación y difusión empresarial.
 - Sostenibilidad.

Servicios
 - Servicios de asesoramiento y elaboración de proyectos en 

turismo: 
 - Análisis de impacto de actividad turística.
 - Elaboración de planes de empresa.
 - Apoyo en el diseño y aplicación de prácticas sostenibles.

 - Elaboración de diagnósticos de igualdad en diversos 
entornos.

 - Análisis da innovación empresarial: 
 - Valoración del impacto de la innovación en la 

competitividad empresarial. 
 - Asesoramiento sobre la gestión de la innovación en la 

empresa y difusión empresarial.

Palabras clave
Gestión, turismo, empresas, igualdad, competitividad 
empresarial, innovación, sustentabilidad.

Contacto
María Isabel Diéguez Castrillón
Teléfono: +34 988 368 740
Correo electrónico: idieguez@uvigo.gal
Centro: Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo
Campus de Ourense

Grupo para el Análisis Empresarial - GRUPAEM (OE10)

Personal investigador
Encarnación González Vázquez
Ana Isabel Dopico Parada
María del Rocío Rodríguez Daponte
María Consuelo Currás Valle
María Mercedes Vila Alonso
Lorenzo Rodríguez Comesaña
María José García Rodríguez
María del Mar Rodríguez Domínguez
Carlos Antonio Ferro Soto
María del Carmen Otero Neira
María Jesús López Miguéns

Líneas de investigación
Marketing
 - Investigación de mercados.
 - Marketing internacional, marketing turístico, distribución, 

etc.
 - Marketing responsable y sostenible (responsabilidad social 

empresarial).
 - Marketing industrial.

Servicios
 - Estudios de mercado. 
 - Investigaciones relacionadas con las 4 P's del marketing.
 - Elaboración de modelos identificadores de oportunidades 

de negocio.
 - Análisis estratégico y diseño de estrategias competitivas. 
 - Consultoría de relaciones interorganizacionales proveedor-

clientela.

Palabras clave
Consumo responsable, plan de marketing, cadena de valor, 
alianzas interorganizacionales, marketing industrial, relaciones 
proveedor-cliente, análisis estratégico, estrategias competitivas..

Contacto
Encarnación González Vázquez
Teléfono: +34 986 812 485
Correo electrónico: egzlez@uvigo.es
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Campus de Vigo
Página web: http://i-mark.webs.uvigo.es

Marketing-Vigo (IMARK)
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Personal investigador
José Antonio Fraiz Brea
Diego Rodríguez Toubes Muñiz
Marta Rodríguez de La Fuente
Andrés Mazaira Castro
Jesús Vázquez Abad
Pablo de Carlos Villamarín
Trinidad Domínguez Vila
María Elisa Alén González 
Noelia Araújo Vila

Líneas de investigación
 - Marketing turístico.
 - Turismo sénior.
 - Turismo de interior.
 - Turismo termal.
 - Turismo de cine y series de televisión.
 - Turismo accesible.
 - Riesgo y resiliencia del turismo.
 - Nuevas tecnologías aplicadas al turismo.

Servicios
Asesoramiento y elaboración de proyectos en turismo (sénior, 
termal, salud) 
 - Desarrollo de proyectos de investigación en turismo. 
 - Diseño de estrategias de promoción de destinos turísticos.
 - Estudio de imagen de destinos turísticos.
 - Estudios de marketing de servicios turísticos.

Otros servicios
 - Elaboración de estudios de mercados y marketing.
 - Elaboración de planes estratégicos y de acción.

Palabras clave
Turismo, termal, sénior, marketing, imagen, salud, 
comportamiento consumidor, tecnología turística.

Contacto
José Antonio Fraiz Brea
Teléfono: +34 988 368 738
Correo electrónico: jafraiz@uvigo.es
Centro: Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo
Campus de Ourense
Página web: http://emitur.webs4.uvigo.es/ 

Organización y Comercialización - EMITUR (OC2)

Personal investigador
María Ángeles Sandoval Pérez
Irene Garrido Valenzuela
Fernando Comesaña Benavides
Vanessa María Suárez Porto
Francisco Javier Sánchez Sellero
María Montserrat Cruz González

Líneas de investigación
 - Vigilancia e inteligencia empresarial.
 - Nuevas formas de enseñanza aprendizaje basadas en las TIC.
 - Tendencias en datos y business intelligence. 
 - Automatización de procesos de negocio. 
 - Aprovechamiento de nuevas tecnologías en diferentes 

ámbitos de negocio: sector turismo, audiovisual, educación 
superior. 

 - Estrategias de digitalización en la empresa. 
 - Innovación: nuevos modelos de negocio basados en las TIC. 
 - Gestión de la información en la empresa. 
 - Coaching/facilitación tecnológica
 - Sistemas de gestión de empresas y destinos turísticos.

Servicios
 - Asesoramiento sobre transformación digital: uso de 

herramientas TIC para mejorar la eficiencia y la flexibilidad 
en la empresa.

 - Proyectos de consultoría estratégica digital.
 - Diseño de soluciones de negocio: almacenamiento y gestión 

de datos, diseño de cuadros de mando, análisis de big 
data, gestión de proyectos, automatización de procesos de 
negocio, implantación de sistemas de vigilancia estratégica.

 - Copywriter de contenidos turísticos.
 - Actividades de formación TIC para empresas y profesionales: 

creación de contenidos formativos en soluciones de software 
de negocios, desarrollo de talleres de capacitación y 
fomento de la digitalización.

 - Contratos de investigación con organizaciones públicas o/y 
privadas para el Análisis de destinos turísticos y geodestinos.

 - Elaboración de informes sobre destinos turísticos, 
sostenibilidad turística y geodestinos.

Palabras clave
Transformación digital, tecnologías disruptivas, sistemas de 
información corporativos, bases de datos, ERP, BI, big data, 
cuadros de mando, herramientas No-Code, formación en TIC, 
e-learning, sistemas turísticos, recursos turísticos, capacidad de 
carga turística, sostenibilidad, geodestinos.

Contacto
María Ángeles Sandoval Pérez
Teléfono: +34 986 813 483
Correo electrónico: sandoval@uvigo.gal
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Campus de Vigo

Sistemas y Tecnologías de la Información para la Empresa (OE4)
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Edificio Filomena Dato 
Campus universitario 
36310 Vigo

Oficina de I+D Tel. 986 812 236 
otri@uvigo.gal 
uvigo.gal


