CIENCIAS SOCIALES
Y JURÍDICAS
Tributación, economía aplicada,
organización y creación de empresas,
comunicación audiovisual
y periodismo

CIENCIAS SOCIALES
Y JURÍDICAS

146

PDI o PAS pertenecen a este
grupo de investigación

ÁREAS
-

Antropología social
Fundamentos del Análisis Económico
Ciencia Política y de la Admon.
Sociología
Lenguajes y Sistemas Informátivos
Periodismo y Comunicación Audiovisual
Turismo
Derecho Penal, Mercantil y Civil
Filosofía del Derecho
Economía Aplicada
Organización de Empresas
Economía ﬁnanciera y contabilidad
Derecho ﬁnanciero y tributario

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
CRIMINA, ESTUDIO Y PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA
MIEMBROS

8

DIRECTOR/A

Fernando Miró Llinares

El Grupo Crímina, consolidado desde hace años, es un equipo de investigación multidisciplinar
conformado por juristas, criminólogos y psicólogos. Los objetivos en torno a los cuales giran
todas sus actividades y líneas de investigación son el análisis de la criminalidad y el desarrollo
de diferentes estrategias de prevención de la misma.
Ha llevado a cabo múltiples proyectos cientíﬁcos de impacto, con resultados que han sido
aplicados a la mejora de la seguridad y que se han presentado en los más importantes
congresos nacionales e internacionales. Es por tanto su principal objetivo el desarrollo de
estudios de investigación sobre diferentes aspectos de la delincuencia: desde sus formas y
tipologías hasta sus efectos en las víctimas, pasando por el análisis de sus expresiones
concretas en determinadas coordenadas espacio-temporales.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS , REDES Y TERRITORIO-ELX
MIEMBROS

26

DIRECTOR/A

José Antonio Belso Martínez

Este grupo desarrolla su investigación en diferentes áreas como las relaciones
interorganizativas, las redes y las aglomeraciones territoriales del tipo distrito industrial o
cluster.
Los estudios se llevan a cabo gracias al desarrollo de una serie de tareas que incluyen la
realización de proyectos de investigación, publicaciones cientíﬁcas, contratos de investigación
con empresas...
AERT colabora con otros grupos e instituciones tanto de ámbito valenciano, español como
internacional. Actualmente es unidad asociada a la red AERT de la UJI (Universitat Jaume I
de Castelló) y de la AERT-Alcoi (Universitat Politecnica de Valencia).

CREACIÓN, DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS
MIEMBROS

8

DIRECTOR/A

José María Gómez Gras

Investigación básica y aplicada en los distintos ámbitos relacionados con la creación, dirección
y gestión empresarial. Posee distintas líneas de investigación como:
Dirección Estratégica
Dirección y Gestión de Recursos Humanos
Gestión de la Flexibilidad
Innovación de la Creatividad y el Desarrollo Organizacional
La Internacionalización Empresarial
La Mujer y el Trabajo en el Ámbito Empresarial
La Promoción y Creación de Empresas

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
CULTURDES
MIEMBROS

9

DIRECTOR/A

Antonio Miguel Nogués Pedregal

Culturdes es una estrategia de investigación transdisciplinar que busca vías de entendimiento
y colaboración entre metodologías cualitativas y cuantitativas, y centra su esfuerzo
comprensivo en el estudio de los procesos de signiﬁcación-memoria y su plasmación
socio-espacial, abarcando las dos dimensiones principales del quehacer intelectual: la
producción teórica y la aplicación práctica.
Por un lado hacen, investigación básica sobre la actividad simbólico-cognitiva atendiendo al
doble componente sociocultural y biológico del ser humano, y desde una perspectiva histórica,
transcultural, comparada y holística. Por otro lado, se busca entender cómo las dinámicas
socio-culturales pueden inﬂuir en los procesos de (cooperación al) desarrollo, con especial
atención, a aquellos en los que el turismo adquiere relevancia en la estrategia local.

ECONOMÍA, CULTURA Y GÉNERO (ECULGE)
MIEMBROS

14

DIRECTOR/A

Anastasia Téllez Infantes

La estrategia de investigación del grupo es el análisis de las relaciones sociales productivas y
su relación con la creación ideológica sobre género que las envuelve, a ﬁn de demostrar que
es esta producción ideática la que justiﬁca la desigualdad existente sobre las mujeres, feminiza
algunas técnicas y tareas dentro de los procesos productivos, y la que estructura cuáles y
quiénes quedan dentro de la economía formal y quiénes no (pasando a formar parte de la
economía sumergida). En este sentido son núcleos de interés de investigación del grupo:
el análisis y la descripción de las condiciones socio-laborales de los/las trabajadores/as del
ámbito rural y el ámbito industrial de nuestro entorno, valorar el impacto de los procesos de
reconversión productivas de cara a los mercados internacionales en relación al trabajo
femenino y masculino de ciertos sectores laborales, etc.

EL DERECHO CONCURSAL DESDE UNA PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINAR
MIEMBROS

17

DIRECTOR/A

José Carlos Espigares Huete

En esta línea será preciso seguir atentamente la evolución proyectada de la legislación
concursal, terreno en el que hay otras importantes reformas pendientes (relativas a materias
como el estatuto de la administración concursal, el régimen de la llamada ¿segunda
oportunidad, la disciplina de las reﬁnanciaciones, etc.). De manera muy signiﬁcativa habrá
que prestar atención a la Propuesta de Texto Refundido de la Ley Concursal. Debe
recordarse, a este respecto, que la disposición ﬁnal octava de la Ley 9/2015, de 25 de mayo
autorizó al gobierno para aprobar, a propuesta conjunta de los Ministerios de Justicia y de
Economía y Competitividad, un texto refundido de la Ley Concursal. Esa autorización no era
sólo para refundir, sino que incluía expresamente la facultad de aclarar y de armonizar los
textos legales objeto de refundición.

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
INVESTIGACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA EMPRESA ACTUAL
MIEMBROS

11

DIRECTOR/A

José Francisco González Carbonell

La actividad investigadora del grupo se concreta en las siguientes líneas de trabajo:
realización de planes de viabilidad; consultoría contable; realización de estudios de costes de
calidad; implantación de sistemas de calidad; análisis de la viabilidad
económico-ﬁnanciero-patrimonial de la empresa; implantación y desarrollo de sistema de
costes; modelos de previsión de costes del producto; implantación y desarrollo de sistemas
presupuestarios; asesoría en Auditoría contable; consultoría ﬁnanciera; asesoría en inversiones
ﬁnancieras; asesoría en gestión de empresas ﬁnancieras; estudios e informes de mercados
ﬁnancieros; estudios socioeconómicos de zonas geográﬁcas; técnicas cuantitativas y
cualitativas de investigación económico-contable-ﬁnanciera, y cualquier otro ámbito
relacionado con la contabilidad, economía y ﬁnanzas de la empresa.

JUSTICIA Y MEMORIA HISTÓRICA
MIEMBROS

4

DIRECTOR/A

José Antonio Pérez Juan

El estudio de la Memoria Histórica resulta necesario para favorecer la convivencia y el
desarrollo de las libertades democráticas.
El objetivo principal del grupo de Investigación es mejorar nuestro conocimiento sobre el
funcionamiento de los procesos judiciales tramitados en nuestro país durante la Segunda
República, la Guerra civil y el Franquismo, haciendo especial hincapié en el análisis de las
causas que se tramitaron en este trágico momento de nuestra Historia. Hay que reseñar que
en estas fechas la falta de independencia del Poder Judicial afectó a la vigencia de las
garantías procesales y los derechos individuales de numerosos ciudadanos repercutiendo
directamente en su integridad personal y la de sus familiares.

MEDIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS:
MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN
MIEMBROS

7

DIRECTOR/A

Eva María Polo Arévalo

El Grupo de Investigación GIMARC nace con el propósito de estudiar los Medios alternativos
de Resolución de Conﬂictos, tanto tradicionales como la conciliación y el arbitraje, como la
mediación a la luz de la Leyes autonómicas y estatales que se han promulgado recientemente,
todo ello desde una perspectiva interdisciplinar para abarcar distintos ámbitos diversos del
conocimiento cientíﬁco e incorporando la experiencia a través de la colaboración con
profesionales de distintas áreas, que puedan aportar el contraste entre teoría y práctica.
Sus objetivos principales son: impulsar alianzas nacionales e internacionales para la
transferencia del conocimiento a la sociedad y a la comunidad académica, coordinar la
publicación de los resultados de investigación a través de revistas o monografías, etc.

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
OBSERVATORIO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD
MIEMBROS

12

DIRECTOR/A

Emilio Rosello Tormo

Los objetivos generales de la actividad investigadora se posicionan desde la agrupación
OCAP, como un espacio-lugar para la observación multilateral que centra su común interés
en el estudio de la imagen visual y audiovisual y en la exploración de las funciones
comunicativas que los nuevos medios emergentes aplican con versatilidad.
La especiﬁcidad disciplinar de la investigación en la agrupación viene destacada por las
características circunstanciales derivadas de su actividad docente e investigadora en los tres
grados de formación que abarca. Su aﬁnidad y correspondencia potencian el efecto inductor
para la consecución de objetivos comunes desde el observatorio para la investigación del
audiovisual y la publicidad.

TRIBUTACIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA
MIEMBROS

9

DIRECTOR/A

Eva Aliaga Agulló

El Grupo de Investigación está formado por especialistas pertenecientes al área de Derecho
Financiero y Tributario de esta Universidad y son miembros del Centro de Innovación y
Desarrollo Empresarial de dicha Institución.
Asimismo cuenta con profesores de la Università degli Studi di Napoli Federico II y la
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.
La tarea investigadora que se lleva a cabo en el seno de este Grupo se concreta con el
desarrollo de contratos y proyectos de investigación con vocación de investigación básica y
aplicada en cada una de sus líneas de investigación, el asesoramiento cientíﬁco-técnico a
empresas e instituciones públicas en las diversas materias que integran el Derecho Financiero
y Tributario, la dirección de tesis doctorales, así como la organización y participación en
congresos, jornadas y seminarios de carácter cientíﬁco.

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
ESTRATEGIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON
CAPACIDAD INTELECTUAL LÍMITE
MIEMBROS

3

DIRECTOR/A

Antonio Martínez-Pujalte López

El objetivo de esta investigación es realizar un enfoque global e interdisciplinar de las
estrategias necesarias para facilitar la inserción laboral de las personas con capacidad
intelectual límite y a la diﬁcultad de encontrar una inserción adecuada sin contar con los
apoyos necesarios, suma su falta de visibilidad, y el hecho de que, en numerosas ocasiones, no
se beneﬁcia de los estímulos previstos por la legislación laboral para la contratación de
personas con discapacidad.
El proyecto requerirá, en consecuencia, abordar tanto el examen de la situación jurídica de las
personas con capacidad intelectual límite y la percepción de las empresas sobre ellas, como
estudiar y, en su caso, diseñar las estrategias formativas necesarias para favorecer su
empleabilidad y evaluar las necesidades de apoyo en el puesto de trabajo.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE LA COMUNICACIÓN EN LA CV
MIEMBROS

14

DIRECTOR/A

José Alberto García Avilés

Grupo formado por investigadores del área de Periodismo de la UMH especializados en los
distintos ámbitos de la comunicación y que se marca el objetivo principal de realizar estudios
e investigaciones pormenorizadas sobre el mercado de la comunicación local en la
Comunidad Valenciana, tanto en prensa (pago y gratuita), radio, televisión (TDT) e internet.
La sede del GICOV se encuentra en el Departamento de Ciencias Sociales y Humanas de la
Universidad Miguel Hernández de Elche y cuenta con el Medialab, un laboratorio
especializado en el diseño de proyectos periodísticos y en la formación de investigadores.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN DEMOCRACIA Y BUEN GOBIERNO
MIEMBROS

4

DIRECTOR/A

Enrique Conejero Paz

Los objetivos generales se posicionan desde la agrupación GIDEGOB como un espacio-lugar
para la investigación y transferencia tecnológica en materia de estudios politológicos sobre la
democracia y el buen gobierno que centra su interés común en investigar sobre los aspectos
multidimensionales que permiten el diseño de una democracia consolidada y las fases para la
institucionalización de gobiernos abiertos, efectivos e inclusivos.
La especiﬁcidad disciplinar de la investigación en el GIDEGOB viene destacada por la
experiencia investigadora de sus miembros que han trabajado en contrato y proyectos
europeos, nacionales y subnacionales desde hace más de quince años. Los objetivos del grupo
de investigación son: explorar las diversas dimensiones para la consolidación de la
democracia, realizar estudios y barómetros electorales, etc.

