
Dra. Antonia Paniza Fullana 
• Categoría Profesora titular de universidad  
• Departamento Derecho Privado  
• Área de conocimiento Derecho Civil 

Currículum	  breve	  

Profesora Titular de Universidad de Derecho Civil y Magistrada suplente en la Audiencia Provincial de 
las Illes Balears. Ha sido investigadora principal del proyecto de investigación I+D+I: "Nuevas fórmulas 
de comercialización on line de servicios turísticos: subsunción en los tipos legales y distribución de 
responsabilidad" y ha participado en otros proyectos de investigación como investigadora, tanto de 
ámbito europeo como estatal o autonómico. 

Es autora de tres monografías y ha coordinado y dirigido dos obras colectivas. También es autora de 
numerosos artículos en revistas jurídicas, capítulos de libro -algunos de ámbito internacional- y 
publicaciones en actas de congresos (sobre responsabilidad civil médico-sanitaria; derechos de autor, 
entidades de gestión y establecimientos de hostelería; servidumbres; sucesiones; comercio electrónico, 
protección de datos y campañas publicitarias, derechos del menor, contratos a distancia y defensa de los 
consumidores y Derecho del turismo). 

 
Dra. María Belén Ferrer Tapia 

• Categoría Profesor contratado doctor interino 
• Departamento Derecho Privado ( Subdirectora )  
• Área de conocimiento Derecho Civil 

Currículum	  breve	  

DATOS PERSONALES 

Belén Ferrer Tapia 

Profesor contratado doctor 

Derecho civil 

Despacho DA-230, edificio Jovellanos. 

Tel. contacto 971172727 

belen.ferrer@uib.es 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Licenciada en Derecho 

Doctor en Derecho 



IV Máster Universitario en Hacienda Pública, Sistema iMpositivo y Procedimientos Tributarios. 

Curso de postgrado del Nuevo Proceso Civil L. 1/2000 

TRAYECTORIA DOCENTE 

La docencia se inicia en el curso académico 1998/1999 con la categoría de Profesor asociado; situación 
que se mantuvo hasta el año 2007. A partir de este año la docencia se imparte bajo la categoría de 
profesor ayudante hasta el año 2012.  Previa acreditación de la ANECA, se pasa a la categoría de profesor 
ayudante doctor, hasta que en 2013, previa nueva acreditación esta vez de la de la AQUIB, se ocupa una 
plaza de profesor contratado doctor. 

Durante estos años la docencia impartida ha sido muy variada tanto en asignaturas, como en estudios. De 
este modo se ha intervenido, como docente, en Estudios de turismo, de economía, de ciencias 
empresariales, de administración y dirección de empresas y de derecho. 

Se ha tenido ocasión de impartir asignaturas tanto en Licenciatura como en Grado, siendo además 
responsable en la mayoría de ellas. 

Así en grado y hasta la fecha se han impartido las asignaturas siguientes: Persona y familia, Fuentes II, 
Derechos reales, Derecho de la contratación turística y Nociones básicas de Derecho. En licenciatura las 
asignaturas impartidas se sintetizan en Introducció al Dret civil, Dret i Legislació, Derecho de la 
contratación turística, Derecho civl I (fuentes y persona), Derecho civil II (obligaciones y contratos), y 
Derecho civil IV (familia y sucesiones). 

Además de esta actividad docente también se ha podido desarrollar en la Escola d'hoteleria de les Illes 
Balears, impartiendo la asignatura de Derecho civil, Derecho mercantil y Derecho de la contratación 
turística. 

También se ha tenido ocasión de impartir docencia en determinados cursos especializados organizados 
por instituciones públicas, como la Conselleria de consumo, y privadas, como diferentes compañías 
aáreas o empresas organizadoras de viajes como Orizonia. 

La actividad docente se ha podido completar gracias a la realización de  una serie de cursos relacionados 
con la formación didáctica para la actividad docente. 

TRAYECTORIA INVESTIGADORA 

La investigación se ha desarrollado fundamentalmente en el Derecho patrimonial, aunque también se han 
realizado incursiones en otros ámbitos del Derecho civil como el Derecho de sucesiones y de familia. 
Dentro de la actividad investigadora desarrollada especial interés ha tenido siempre el Derecho del 
turismo, sobre todo gracias a la participación en varios proyectos de investigación, grupos de 
investigación y de trabajo sobre Derecho del turismo. 

Autora de una monografía titulada 'En transporte aéreo de pasajeros: sujetos, estatutos y responsabilidad'; 
así como de varios artículos doctrinales publicados en revistas, y de varios capítulos de libro. 

La investigación realizada ha podido ser objeto de divulgación , anivel nacional e internacional. gracias a 
la participación de Congresos, Workshops, reuniones de trabajo, seminarios, jornadas, etc. 

OTROS MÉRITOS 

Abogado en ejercicio durante los años 1994-1998.  

 



Dr. Joan Alfred Amer Fernández 
• Categoría Profesor contratado doctor interino 
• Departamento Pedagogía y Didácticas Específicas  
• Área de conocimiento Teoría e Historia de la Educación 

Currículum	  breve	  

Licenciado y Doctor en Sociología por la Universitat Autònoma de Barcelona. Desde 2010 es Profesor 
del Departament de Pedagogía y Didácticas Específicas. Investigador postdoctoral en Lancaster 
University (Reino Unido) del 2006 al 2008. 

Pertenece al Grupo de Investigación GIFES (Grup d'Investigació i Formació Educativa i Social) 
(http://gifes.uib.eu) de la UIB. Trabaja en los ámbitos de los programas educativos familiares basados en 
evidencia, la pedagogía social, la sociología de la familia y de la educación y la investigación cualitativa. 
Anteriormente trabajó en el ámbito de la sociología del turismo. 

Selección de publicaciones recientes: 

Orte, C., Ballester, L., Amer, J., & Vives, M. (2015). Assesing the role of facilitators in evidence-based 
family prevention programs via Delphi technique. Families in Society, The Journal of Contemporary 
Social Services. 

Orte, C., Ballester, L. & Amer, J. (2015). The Strengthening Families Program in Spain: A long-term 
evaluation. Journal of Children's Services  

Orte, C. & Amer, J. (2014). Cultural adaptations of the Strengthening Families Program in Europe. An 
example of an evidence-based family education program/ Las adaptaciones culturales del Strengthening 
Families Program en Europa. Un ejemplo de programa de educación familiar basado en evidencia. Ese-
Estudios Sobre Educación, 26, 175-195. 

Orte, C., Amer, J., Pascual, B., Vaqué, C. (2014). The perspective of the professionals in the evaluation of 
a family socio-educational intervention program/La perspectiva de los profesionales en la evaluación de 
un programa de intervención socioeducativa en familias. Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria, 24. 

Ballester, L., Nadal, A., & Amer, J. (2015). Métodos de investigación educativa. Palma: Edicions UIB. 

Pascual, B. & Amer, J. (2013) Los debates sobre el fracaso y el abandono escolar. Las propuestas 
educativas internacionales y españolas. Praxis sociológica, 17, 137-157. 

Amer, J. (2012) Lo académico y lo profesional en los programas de cualificación profesional inicial. Los 
discursos y las prácticas del profesorado.RASE: Revista de la Asociación de Sociología de la Educación, 
5, 3, 369-379. 

Amer, J. (2011) Educación y sociedad turística en Baleares. Las políticas públicas educativas ante el 
impacto de la economía de servicios en el abandono escolar. Investigaciones Turísticas, 2, 66-81. 

 

 

 



Dr. Bernat Sureda Garcia 
• Categoría Catedrático de universidad  
• Departamento Pedagogía y Didácticas Específicas ( Director )  
• Área de conocimiento Teoría e Historia de la Educación 

Currículum	  breve	  

Dr. en Pedagogía por la Universitat de Barcelona. Catedrático de Teoría y Historia de la Educación de la 
UIB. Su campo de investigación es la historia de la educación. Es investigador principal del Grup 
d'Estudis d'Història de l'Educació de la UIB reconocido y financiado como grupo competitivo por la 
CAIB i con fondos FERE. Ha participado como investigador en diversos proyectos financiados en 
convocatorias competitivas. Es coodirector de la revista Educació i Història y miembro del consejo 
editorial de la revista History of Education & Children's Literature (HECL). Ha sido vicerrector de la 
UIB y Presidente del Consejo Escolar de les Illes Balears. Es miembro de la Comisión de Investigación 
de La UIB y director del programa de doctorado conjunto entre los departamentos de Pedagogía de la 
UIB. Tiene publicados entre otros trabajos, 'La investigación en historia de la educación y otros espacios 
de socialización y formación de los jóvenes en el siglo XX,(2004); The photography and propaganda of 
the Maria Montessori method in Spain (1911-1931), (2012) 'Regeneracionismo y protección a la infancia 
en la obra de Pere Ballester Pons (1856-1946)' (2005), juntamente con Xavier Motilla o Pedagogical 
innovation and music education in Spain: Introducing the Dalcroze method in Catalonia, (2014) 
juntamente con F. Comas i X. Motilla. Ha publicado también diversas antologías de artículos de Pablo 
Montesino. 

 

Dra. Francisca Comas Rubí 
• Categoría Profesora titular de universidad  
• Departamento Pedagogía y Didácticas Específicas  
• Área de conocimiento Teoría e Historia de la Educación 

Currículum	  breve	  

Doctora en Ciencias de la Educación (2000). Profesora titular de Teoría e Historia de la Educación de la 
Universidad de las Islas Baleares. Miembro del Grupo de Estudios de Historia de la Educación de la UIB. 
Ha centrado su investigación en la historia de la educación en la época contemporánea, concretamente en 
temáticas relacionadas con la historia de la infancia y juventud, los movimientos de renovación 
pedagógica contemporáneos y la fotografía como fuente para la historia de la educación. Ha participado 
como investigadora en proyectos desarrollados en el marco de planes nacionales I+D+I sobre 
movimientos juveniles, y dirigido como investigadora principal dos proyectos I+D+I sobre fotografía 
como fuente para la historia de la educación. Actualmente imparte docencia en el Grado de Pedagogía y 
en el Máster de Intervención Socioeducativa en Menores y Familia. 

 

 

 



Gabriel Barceló Bauzà 
• Categoría Capítulo 6 ( Contratado predoctoral FPI )  
• Departamento Pedagogía y Didácticas Específicas  

Currículum	  breve	  

Diplomado en Educación Social (2009), licenciado en Pedagogía (2012) y Máster Universitario de 
Intervención Socioeducativa sobre Menores y Familia (2013). En la actualidad realiza sus estudios de 
doctorado (Doctorado de Educación) y es contratado predoctoral (FPI) del Grupo de Estudios de Historia 
de la Educación, grupo de investigación competitivo del IRIE-UIB adscrito al Departamento de 
Pedagogía y Didácticas Específicas. Ha centrado su tarea investigadora en la historia de la educación 
contemporánea, centrándose especialmente en el estudio de la cultura escolar de las primeras décadas del 
franquismo, prestando especial atención a los años de posguerra. También ha trabajado en el uso de la 
fotografía como fuente para la historia de la educación. Es miembro de diversas sociedades científicas, 
como la Societat d'Història de l'Educació dels Països de Llengua Catalana (SHEPLLC), la Sociedad 
Española de Historia de la Educación (SEDHE) y la Sociedad Española para el Estudio del Patrimonio 
Histórico-Educativo (SEPHE). 

 

Dr. Josep Lluís Oliver Torelló 
• Categoría Profesor titular de universidad  
• Departamento Pedagogía y Didácticas Específicas  
• Área de conocimiento Teoría e Historia de la Educación 

Currículum	  breve	  

Profesor titular de Pedagogía Social y Decano de la Facultad de Educación desde el año 2010. La 
trayectoria científica del firmante se inicia incluso antes de la elaboración de la Tesis Doctoral con el 
estudio 'Bases para la Planificación de la Acción Social en Mallorca: infancia, adolescencia i juventud' 
(Consell Insular de Mallorca, 1990) como miembro activo del equipo responsable de su redacción. Desde 
el año 1996 hasta la actualidad alterna la investigación con la docencia universitaria. En el año 2001 
presenta su Tesis Doctoral, dirigida por el Doctor Sr. Martí X. March Cerdà con el título de 'El proceso de 
transición a la vida adulta de los jóvenes acogidos en centros de protección de menores', obteniendo la 
calificación de Excelente Cum Laude solicitando el Presidente del Tribunal la mención a premio 
extraordinario de doctorado. En lo que respecta a la investigación el autor se ha especializado en 
investigación y evaluación en los contextos de los servicios sociales, intervención en protección a la 
infancia en situación de desamparo y riesgo, sistema educativo formal y competencias parentales. Desde 
su fundación  es miembro activo del Grupo de investigación y formación educativa y social, grupo 
consolidado con el que ha realizado diversas investigaciones competitivas y no competitivas (PNPG; 
2003-2006, PDAD; 2003-2004, PRDT; 2004-2006, IDIT; 2005-2007, PNCS; 2007-210, GEC2; 2007-
2008, IDIT; 2004-2007, PNIF; 2011, etc.). 

 

 



Dr. Luis Ballester Brage 
• Categoría Profesor titular de universidad  
• Departamento Pedagogía y Didácticas Específicas  
• Área de conocimiento Teoría e Historia de la Educación 

Currículum	  breve	  

Doctor en Sociología y en Filosofía, Diplomado en Trabajo Social. 

Ha trabajado como educador y trabajador social en el Ayuntamiento de Palma, Cáritas y en el Consell de 
Mallorca. 

De 1988 a 1996 fue responsable del Departamento de Planificación y Estudios del área de Bienestar 
Social y Sanidad del Consell de Mallorca. 

Desde 1997 es profesor de Métodos de Investigación en la Facultad de Educación de la UIB. 

Líneas de investigación: Competencia i Prevención Familiar - Sociología de la juventud -Necesidades - 
Prostitución - Métodos de investigación. 

De 2002 a 2003 fue el director de la Agencia de Calidad Universitaria de las Islas Baleares. De 2007 a 
2011 fue el director del Instituto de Ciencias de la Educación. 

Miembro del Grupo de Investigación y Formación Educativa y Social (*GIFES). Co-director, junto con la 
profesora Carmen Orte de los cursos de Especialista Universitario sobre prevención y abordaje del 
Conflicto Juvenil; Coordina, junto con el profesor Josep Lluís Oliver, la evaluación del Programa sobre 
Pobreza Infantil y Familiar (La Caixa) para las Islas Baleares. 

Forma parte de la Red de Jóvenes e Inclusión Social, formada por 5 universidades y 8 entidades sociales 
del Estado. También forma parte, desde hace más de 2003, del Grupo de Estudio de la Prostitución en las 
Islas Baleares. 

 

Dra. María del Carmen Orte Socías 
• Categoría Catedrática de universidad 
• Departamento Pedagogía y Didácticas Específicas ( Subdirectora )  
• Área de conocimiento Teoría y Historia de la Educación 

Currículum	  breve	  	  

Carmen Orte Socias es Licenciada en Psicología y Doctora en Ciencias de la Educación. Es Catedrática 
de Universidad. Tiene 4 quinquenios de docencia reconocidos y tres sexenios de investigación. Tiene 
activa la excelencia investigadora. 
Es la IP en temáticas de programas de prevención familiar basados en la evidencia científica del Grupo de 
Investigación y Formación Educativa y Social (GIFES), de la UIB. En el ámbito de la formación a lo 
largo de toda la vida, creó la Universidad Abierta para Mayores (UOM) el curso 1997-1998 y lo ha 
dirigido hasta el mes de julio de 2013. En el ámbito de la educación familiar y en el del aprendizaje a lo 
largo de toda la vida tiene tres investigaciones competitivas activas, una nacional y dos europeas. Es la 



directora de la Cátedra de Atención a la Dependencia y Promoción de la Autonomía personal y la 
directora del Anuario del Envejecimiento Islas Baleares y la Codirectora del Anuario de la Educación de 
las Islas Baleares 2015. Es la Directora de la International Summer Senior University. Es Sotsdirectora 
del Departamento de Pedagogía y Didácticas Específicas.  

 

Dra. María Belén Pascual Barrio 
• Categoría Profesora contratada doctora  
• Departamento Pedagogía y Didácticas Específicas  
• Área de conocimiento Teoría e Historia de la Educación 

Currículum	  breve	  

Licenciada en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Ciencias de la 
Educación por la Universitat de les Illes Balears (UIB). Profesora del Departamento de Pedagogía y 
Didácticas Específicas de la UIB, imparte diversas asignaturas de grado y de posgrado vinculadas con la 
Sociología de la Educación. Desde 2009 es vicedecana y jefa de estudios de Educación Social de la 
Facultad de Educación de la UIB. Sus principales líneas de investigación se integran en el área de la 
Pedagogía Social y Sociología de la Educación e incluyen temáticas como la intervención socioeducativa 
con familias, la intervención comunitaria, la inserción laboral de los jóvenes y el sistema educativo 
(http://dpde.uib.es/anuari/). Su tesis doctoral fue defendida en 2004 y trata sobre la evaluación de 
programas de intervención socioeducativa orientados a la inserción sociolaboral de jóvenes y personas 
excluidas del mercado laboral. Miembro del Grupo de Investigación Educativa y Social de la UIB 
(http://gifes.uib.eu), desde 2005 participa en proyectos de investigación competitiva relacionados con la 
formación en competencias familiares y la prevención de las drogodependencias 
(http://www.competenciafamiliar.com/). 

 

Dra. Catalina Miralles Bauzá 
• Categoría: Profesora invitada 
• Departamento: Pedagogía y Didácticas Específicas 
• Área de conocimiento: Protección a la Infancia 

Currículum	  breve	  
 
Licenciada en Psicología por la Universidad de Barcelona y especializada en protección y atención a la 
infancia y familia en situación de riesgo a través de diversos estudios: Máster en Acogimiento, Adopción 
y Post-Adopción (Universitat de Barcelona y Universidad Ramon Llull), Máster en Psicología y Gestión 
Familiar (Universidad de Valencia), Máster en Intervención Socioeducativa con Menores y Familia 
(Universitat de les Illes Balears) y Especialista Universitario en Acogimiento Familiar (UNED). 
 
Ha colaborado en varios proyectos sociales de promoción del acogimiento familiar y con entidades del 
tercer sector que trabajan en el campo de la atención a las familias y menores en situación de riesgo. 
Desde el 2015 colabora con el Departamento de Pedagogía y Didácticas Específicas de la UIB y, en la 
actualidad, trabaja en el sector de la educación y forma parte del Child Protection Team de la Delegación 
en España de la Fundación British Council. 
	  



Dra. Margarita Vives Barceló 
• Categoría Profesora ayudante doctora  
• Departamento Pedagogía y Didácticas Específicas  
• Área de conocimiento Teoría e Historia de la Educación 

Currículum	  breve	  

Profesora ayudante doctor del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques  

Miembro del grupo de investigació GIFES 

Formación Académica:Doctora Europea en Ciencias de la Educación. Licenciada en Psicopedagogía, 
Diplomada en Magisterio. Ed Primària. 

Experiencia Docente (curso 2014-2015) 

Profesora de Grado (Pedagogía) de la asignatura Convivència i Gestió de Conflictes (22221) 

Profesora de Master en Intervención Socioeducativa con Menores y Familia: Mediació en Contextos 
Socials i Educatius (10896) 

Profesora de Master en Intervención e Emancipación de Mozos/as en Conflicto Social: Xestión del 
conflito (Universitat de Santiago de Compostela) 

Profesora de Master de Formación del Profesorado: Interacció i Convivència a l'Aula (10694) 

Tutora de TFG (Grado de Educación Social y Pedagogía) y TFM (en los master citados de la UIB) 

Tutoray  Coordinadora Pedagógica del Especialista Universitari en Tècniques de Resolució de Conflicte 
Juvenil. Universitat de les Illes Balears (Títol Propi) 

Tutora y Coordinadora Pedagógica Especialista Universitari en Plans de Convivència. Universitat de les 
Illes Balears (Títol Propi) 

Líneas de investigación: Programas de competencia familiar, gestión de conflictos, mediación, 
inadaptación social juvenil, apoyo social, calidad de vida y aprendizaje a lo largo de toda la vida 

Experiencia profesional previa 

Profesora ayudante del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques 

Profesora asociada del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques 

Maestra de Pedagogía Terapéutica en las etapas de infantil, primeria y secundaria  de diversos centros 
educativos, en algunos de ellos ha ejercido como  Coordinadora del Equipo de Apoyo y 
Coordinadora  del Grupo de Mejora  del sistema de Gestión  de Calidad (ISO 9001 Bureau Veritas) 

Resultados o informaciones relevantes: Consultar publicaciones y proyectos vigentes en: 
www.gifes.uib.eu 

 



Dra. María del Carmen Touza Garma 
• Categoría Profesora titular de universidad  
• Departamento Pedagogía y Didácticas Específicas  
• Área de conocimiento Teoría e Historia de la Educación 

Currículum	  breve	  

Doctora en Psicología. Profesora Titular de Universidad del Departamento de Pedagogía y Didácticas 
Específicas de la Univeridad de las Islas Baleares. Imparte docencia en el Grado en Trabajo Social y en el 
Máster en Intervención Socioeducativa con Menores y Familia. Investigadora principal del Grupo de 
Investigación Sociosanitaria y Psicoeducativa (GISOP). Sus investigaciones se han centrado en los malos 
tratos en la familia, principalmente en malos tratos a menores, en la detección de malos tratos a personas 
mayores, y ha participado como investigadora en proyectos competitivos sobre intervenciones 
socioeducativas con familias. Tiene reconocidos dos tramos de investigación por la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI). 

 

Dr. Alfonso Morillas Romero 
 

• Profesor Colaborador Honorífico (https://seu.uib.cat/fou/acord/115/11527.html) 
• Departamento de Psicología 

	  

Currículum	  breve	  
	  
Doctor en Neurociencias por la Universitat de les Illes Balears (2016). Profesor Colaborador Honorífico 
del departamento de Psicología de la Universitat de les Illes Balears durante los cursos 2014-15 y 2015-
16. Ha sido técnico de investigación del grupo Neurociencia Cognitivoafectva y Psicología Clínica 
(CanClip) de la misma universidad. Ha impartido docencia en la asignatura “Técnicas de Intervención 
Educativas y Conductuales en menores y Familia” (MISO),  diversos seminarios de técnicas de 
modificación de conducta en el título propio de postgrado  “Experto universitario en Terapias Asistidas 
con Animales”, y en la asignatura optativa de grado en psicología “Psicopatologia dels Trastorns Afectius 
i d'Ansietat”. Es autor y/o coautor de diversos artículos científicos publicados en revistas científicas 
internacionales incluidas en el Journal Citation Reports estudiando las relaciones entre diferencias 
individuales en las capacidades de regulación emocional, las capacidades atencionales y sus correlatos 
psicofisiológicos asociados.   
	  

 
 

 
 



Dr. Pere Palou Sampol 
• Categoría Profesor titular de universidad  
• Departamento Pedagogía y Didácticas Específicas  
• Área de conocimiento Educación Física y Deportiva 

Currículum	  breve	  

Palma, 1957. Licenciado en EF por la UB y doctor por la UIB. Master en Nutrición y Calidad de los 
Alimentos. Especialista universitario en Preparación Física y Reeducación de Lesiones Deportivas. 
Master en Rendimiento Deportivo. Master en Gestión y Dirección de Instalaciones Deportivas. 

Es Profesor Titular de Universidad del Área de Educación Física y Deportiva del Departamento de 
Pedagogía y Didácticas Específicas. 

Investigador principal del Grupo de Investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

Director del Servicio de Actividad Físicas y Deportivas de la UIB desde 1984 hasta 2015 

Ha participado en más de 100 congresos y conferencias internacionales. Ha participado en más de 15 
proyectos de investigación I + D + i. 

Ha publicado más de 100 artículos, capítulos de libro y libros. 

 

Dr. Jaime Cantallops Ramón 
• Categoría Profesor contratado doctor interino 
• Departamento Pedagogía y Didácticas Específicas  
• Área de conocimiento Educación Física y Deportiva 

Currículum	  breve	  

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por el Instituto Nacional de Educación Física 
de Cataluña (INEFC-Lleida) y Doctor por la Facultad de la Educación de la Universidad de las Islas 
Baleares. Como formación complementaria he cursado un Master en Psicomotricidad. 

En la actualidad soy profesor contratado doctor interino del área de Educación Física y Deportiva del 
Departamento de Pedagogía y Didácticas Específicas y miembro del grupo de investigación en Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte (GICAFE) de la Universidad de las Islas Baleares (UIB). 

Participo como miembro del consejo de edición de la Revista de Psicología de Deporte como editor 
asociado, así como coordinador del Experto Universitario en Actividades Físicas y Recreativas para 
Personas Mayores y codirector del Experto Universitario en Actividad Física y Deporte Adaptado. 

Mis principales líneas de investigan giran alrededor de la actividad física y la salud en poblaciones 
escolares y la educación física inclusiva, realizando comunicaciones en diversos congresos y jornadas, así 
como la publicación en diferentes revistas científicas de carácter nacional e internacional. 



Dr. Mateu Servera Barceló 
• Categoría Profesor titular de universidad  
• Departamento Psicología  
• Área de conocimiento Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 

Currículum	  breve	  

Mi actividad docente se centra en asignaturas de Psicopatología Infantil y de Terapia de Conducta en la 
Infancia, así como cursos de doctorado relacionados con el trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad (TDAH). Mi actividad investigadora se ha llevado a cabo en las áreas de la impulsividad 
infantil, los problemas de conducta y las dificultades de aprendizaje y muy especialmente en el área del 
TDAH. Me he centrado en la mejora de aspectos de evaluación y diagnóstico del trastorno: diseño y 
evaluación de tareas de atención sostenida e inhibición conductual, análisis de escalas comportamentales, 
estudio de los subtipos del ADHD (p.e., Sluggish Cognitive Tempo). También he trabajado en otros 
aspectos del TDAH como, por ejemplo, la eficacia de Neurofeedback o la influencia del estilo de crianza 
y otras variables contextuales y clínicas. 

Servera et al. (2010). Undestanding trait and sources effects in Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
and Oppositional Defiant Disorder Rating Scales: Mothers', Fathers', and Teachers' ratings of children 
from Balearic Islands. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 39 (1), 1-11. 

https://sites.google.com/site/mservera/ 

	  

Dr. Jesús Palacios 
• Categoría Profesor contratado doctor  
• Departamento Psicología Evolutiva y de la Educación  

Currículum	  breve	  
	  
Jesús Palacios es catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Sevilla. Su 
docencia e investigación está ligada al desarrollo psicológico de la infancia y la psicología de la familia y 
de las relaciones parento-filiales. Especializado en los temas relacionados con protección infantil, su 
trayectoria profesional está ligada a la investigación sobre maltrato infantil, adopción y acogimiento 
familiar, temas sobre los que ha desarrollado una amplia actividad investigadora, así como trabajos de 
cara a la mejora de la intervención profesional en adopción y acogimiento familiar. Además de en la 
Universidad de Sevilla, es docente habitual en las Universidades Ramón Llull, de Barcelona, Illes 
Balears, de Mallorca, ISCTE en Lisboa, Universidade do Porto, ambas en Portugal. Profesor invitado en 
las universidades Católica de Milán, Amherst (Massachussets) y Cambridge (Reino Unido). 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  



Dr. Pere Antoni Borràs Rotger 
• Categoría Profesor contratado doctor  
• Departamento Pedagogía y Didácticas Específicas  
• Área de conocimiento Educación Física y Deportiva 

Currículum	  breve	  

Profesor del área de Educación Física y Deportiva del Departamento de Pedagogía y Didácticas 
Especificas de la Universitat de les Illes Balears desde 1998, actualmente en la figura de Profesor 
Contratado Doctor. Doctor por la Universitat de les Illes Balears, Licenciado en Educación Física por la 
Universitat de Barcelona, Master en Rendimiento Deportivo por la Universitat de les Illes Balears y 
Diploma Universitario Europeo en gestión deportiva por la Universidad de Northumbria en Newcastle. 
Ha publicado 19 artículos en revistas (7 de ellos con índice de impacto IN-RECS), 33 trabajos en libros 
(12 libros completos y 21 capítulos en libros y CD), ha participado en diferentes congresos relacionados 
con la actividad física y el deporte, presentando 29 comunicaciones y 6 conferencias en congresos 
nacionales e internacionales, también ha participado en la organización de 4 congresos. Ha sido profesor 
de 16 cursos de especialización en ciencias de la actividad física y el deporte, ha participado en 7 
proyectos de investigación destacando los relacionados con el Fair play y la deportividad en jóvenes 
deportistas. Ha asistido a 26 cursos relacionados con las ciencias del deporte. En 2003 realizo una 
estancia de investigación en la Universidad de Deusto, Bilbao. Desde 2008 es miembro de la red Europea 
de promoción de la actividad física saludable HEPA, perteneciente a la OMS. y miembro del grupo de 
investigación de la asociación "schools for health Europe" de la unión europea. 

A nivel de gestión asume las tareas de coordinación de los estudios de maestro de la Facultad de 
Educación de la Universitat de les Illes Balears desde 2003 

Actualmente imparte la asignatura de Educación física y hábitos saludables en la Facultad de Educación 
de la Universitat de les Illes Balears, desarrolla tareas de investigación en el proyecto de la red española 
de investigadores en dolencias de la espalda y participa en el proyecto de I+D+I SEJ2007-64528 PSIC, 
sobre motivación, compromiso y bienestar en la carrera deportiva y realiza funciones de consultor en 
preparación física y organización de eventos deportivos  

 

Dra. Sara González Gómez 
• Categoría Ayudante  
• Departamento Pedagogía y Didácticas Específicas  
• Área de conocimiento Teoría e Historia de la Educación 

Currículum	  breve	  

Licenciada en Pedagogía en 2007 y doctorada en Ciencias de la Educación por la Universidad de 
Salamanca (USAL) en el año 2013. Vinculada a la USAL durante cuatro años (2008/12) a través de un 
contrato de formación de personal investigador en concurrencia competitiva y financiado por la Junta de 
Castilla y León y el Fondo Social Europeo. Obtiene plaza de ayudante en el Departamento de Pedagogía 
y Didácticas Específicas de la Universitat de les Illes Balears (UIB) en septiembre de 2012, puesto que 
mantiene en la actualidad. 
Es miembro de dos grupos de investigación: Grup d'Estudis d'Història de l'Educació de la UIB, 
participando de uno de sus proyectos I+D+I dedicado al estudio de las posibilidades de la fotografía como 
fuente para la investigación histórico-educativa, y Helmantica Paideia (grupo de investigación reconocido 
de la USAL), colaborando en tres proyectos de investigación de concurrencia competitiva, dos de ellos 



dedicados al estudio de la prensa pedagógica nacional y el tercero relacionado con la elaboración de 
diversos índices de la revista interuniversitaria Historia de la Educación. 
Asimismo, es miembro del consejo de redacción de la revista Educació i Història, Revista d'història de 
l'Educació y asistente de edición de la revista Foro de Educación. 
Sus principales líneas de investigación se han centrado en temáticas relacionadas con la Historia de la 
Educación y, más concretamente, con la Historia de las Universidades. Esta especialidad le ha permitido 
hacerse cargo de la asignatura de Historia de la Educación de la Licenciatura de Pedagogía en la USAL 
(2010/12) y de la misma materia en la UIB a partir del curso 2013/14. La misma formación facilita la 
asunción de la asignatura de Política y Legislación Educativas del segundo curso del Grado de Pedagogía 
de la UIB y la tutorización del alumnado de prácticas de Pedagogía y Educación Social de esta 
universidad. 

 

Dra. Rosario Pozo Gordaliza 

• Categoría Profesora ayudante doctora  
• Departamento Pedagogía y Didácticas Específicas  
• Área de conocimiento Teoría e Historia de la Educación 

Currículum	  breve	  

Doctora en Sociología por la UGR (2011), Diplomada en Educación social (UVA) y Licenciada en 
Psicopedagogía (ULE) con varias especializaciones de Máster en problemas sociales, metodología de 
investigación social cualitativa, etnicidad y género a nivel nacional e internacional. 

Ha sido becaria y contratada FPU o Programa de formación de personal investigador del MEC en el 
Departamento de sociología de la UGR (2004-2009). 

Desde el año 2009 hasta el 2011 trabajó en proyectos de cooperación internacional, consultoría e 
investigación social en la AECID y en diversas ONGs en el sudeste asiático. 

En la actualidad es ayudante doctora en la UIB. https://www.researchgate.net/home.Home.html 

 

Dr. Antonio Juan Colom Cañellas 

• Categoría Catedrático de universidad  
• Departamento Pedagogía y Didácticas Específicas  
• Área de conocimientoTeoría e Historia de la Educación 

Currículum	  breve	  

Antonio J. Colom Cañellas, (Palma de Mallorca, 1946), Licenciado y Doctor en Pedagogía por la 
Universidad de Barcelona obtuvo el premio extraordinario de ambas titulaciones. En la actualidad es 
miembro académico, en su sección de Filosofía y Ciencias Sociales, de la Academia Nacional de 
Catalunya siendo además, desde los 32 años, catedrático de Teoría de la Educación de la Universidad de 
las Islas Baleares, de donde ha sido: director de departamento, (instituyendo los estudios de Ciencias de la 
Educación), director del ICE (Instituto de Ciencias de la Educación) y decano de Facultad. Autor o 
coautor de mas de 320 títulos entre libros y artículos, posee obra publicada en 10 paises y seís idiomas. 
Ha desarrollado actividad formativa en República Dominicana, Puerto Rico, México, Venezuela, 
Colombia, Chile, Brasil, Argentina y Uruguay. 



Sus líneas de investigación se centran en la epistemología pedagógica, la historia y el pensamiento 
contemporáneo de la educación y la educación social no formal. Asesor del Ministerio de Educación en 
cuestiones de evaluación, forma parte de los consejos de redacción de 20 revistas especializadas tanto 
nacionales como extranjeras así como de la editorial Armand Colin de París. Ha sido biografiado en el 
International who's who in education, de la Universidad de Cambridge (U.K); también ha sido profesor 
invitado por distintas Universidades americanas y europeas y colaborador de la UNESCO y de la OEI.  

	  


