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Fermín Ezpeleta Aguilar es doctor en Filología Hispánica y profesor de Didáctica de la Lengua
y la Literatura en la Facultad de Educación de Zaragoza. Sus principales líneas de investigación versan
sobre el comentario de textos como modelo didáctico; las relaciones entre pedagogía y literatura y el
estudio de la prensa profesional del magisterio. Una buena parte de sus publicaciones están disponibles
en la Base de Datos DIALNET: http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=546325; Dirección
postal: Facultad de Educación, c/ San Juan Bosco, 7, E- 50009 Zaragoza. Telf. 976761301; Correo
electrónico: ferminez@unizar.es
Rosario Fernández M anzanal es Profesora del Departamento de Didáctica de las Ciencias
Experimentales de la Universidad de Zaragoza. Una buena parte de sus publicaciones están disponibles
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DIALNET:
http://dialnet.unirioja.es/servlet/extaut?codigo=226570; Dirección de contacto: Facultad de
Educación, c/ San Juan Bosco, 7, E- 50009 Zaragoza. Telf. 976761301; Correo electrónico:
roferma@unizar.es
Clemente Franco Justo es Profesor Colaborador del Departamento de Psicología Evolutiva y de
la Educación de la Universidad de Almería. Imparte docencia en la Diplomatura de Magisterio
Educación Infantil con la asignatura Aspectos psicoevolutivos de 0/6 años. Realizó su tesis doctoral
sobre la incidencia de un programa psicoeducativo sobre los niveles de creatividad gráfica y verbal en
niños de 5 años, siendo sus líneas de investigación principales el estudio e intervención de la
creatividad y la resiliencia infantil. Dirección postal: Departamento de Psicología Evolutiva y de la
Educación. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad de Almería. La Cañada de
San Urbano s/n. E- 04120 – Almería. Correo electrónico: cfranco@ual.es; Teléfonos: 950015377 y
950015499; Fax: 950015083
Eduardo Justo M artínez es Catedrático de Escuela Universitaria en el Departamento de
Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Almería. Psicólogo y Psicomotricista.
Imparte docencia en la Licenciatura de Psicología con las asignaturas Psicología del desarrollo: infancia
y adolescencia, e Intervención en el desarrollo psicomotor. Sus investigaciones se centran en el estudio y
aplicación de la psicomotricidad, realizando su tesis doctoral sobre la incidencia de un programa de
intervención psicomotriz sobre diversas variables del desarrollo psicomotor en la población infantil.
Dirección postal: Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación. Universidad de Almería. La Cañada de San Urbano s/n. E-04120 – Almería.
Correo electrónico: ejusto@ual.es; Teléfonos: 950015377 y 950015499; Fax: 950015083
Álvaro Retortillo Osuna y Henar Rodríguez Navarro son miembros del Grupo de
Investigación Psicosocial, cuyos principales objetivos son: 1) Potenciar el compromiso de la Psicología
hacia los problemas sociales actuales, 2) Analizar los factores psicosociales que intervienen en los
diversos ámbitos objeto del presente grupo, y 3) Desarrollar e implementar estrategias eficaces en la
solución de los problemas objeto de nuestras investigaciones. Sus líneas de investigación son: 1)
Comunicación y relaciones humanas, 2) Variables psicosociales del estrés laboral, 3) Globalización y
multiculturalidad, 4) Inserción socio-laboral de colectivos con dificultades de integración, 5) Aspectos
psicosociales del desempleo e inserción socio-laboral, 6) Construcción psicosocial del género y
desarrollo sostenible, 7) Factores psicosociales del fracaso escolar. Dirección: Facultad de Ciencias del
Trabajo. Campus de la Yutera. Av. de Madrid, 44, Edificio D. E-34004 PALENCIA; Teléfonos
645884311 y 696856579; Correo Electrónico: alvareto@psi.uva.es; henarod@psi.uva.es
Cipriano Rom ero Cerezo es Doctor y Licenciado en Educación Física. Profesor Titular de
Universidad. Imparte docencia en la titulación de Maestro, especialidad en Educación Física, en un
programa de doctorado interdepartamental y en otro departamental. Coordinador académico de la
titulación Maestro en Educación Física. Participa en un proyecto de excelencia universitaria de la Junta
de Andalucía y coordina un proyecto de innovación docente sobre metodologías docentes en la
Universidad. La línea de investigación: la formación de los profesionales de la actividad física y la
didáctica de la mencionada área de conocimiento. Dirección postal: Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Granada, Campus Universitario de Cartuja, s/n. E-18071 Granada.
Correo electrónico: cromero@ugr.es; Telf: 958244273; Fax: 34 958249053
Antonio Sánchez Asín y José Luis Boix son miembros del Equipo ERET de la Universidad de
Barcelona, Departamento de Pedagogía y Psicología, Facultad de Ciencias de la Educación. Antonio
Sánchez Asín es Profesor de EGB, Logopeda, Licenciado en Psicología con Grado y Doctor en Ciencias de
la Educación por la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Barcelona, en la que es Profesor Titular.
Autor de numerosos libros, artículos, y colaboraciones en obras colectivas, buena parte de ellos
recogidos en (http://dialnet.unirioja.es/servlet/extaut?codigo=178387). Es Coordinador del Equipo
ERET. Correo electrónico: a.sanchez@ub.edu
M aría Dolores Sánchez González es Doctora en Ciencias Químicas. Catedrática de Escuela
Universitaria del Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales de la Universidad de
Zaragoza. Directora de la tesis doctoral que lleva por título “La transposición didáctica del concepto de
residuo radiactivo al bachillerato”. Sus líneas de investigación son las siguientes: Estudio de casos y
educación ambiental; Evaluación de actividades experimentales en la educación no formal; Trabajo
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cooperativo en red; Enseñanza de la química y realidad virtual. Una buena parte de sus publicaciones
pueden consultarse en red: http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=583576 ; de Educación,
c/ San Juan Bosco, 7, E-50009 Zaragoza. Telf. 976761314 y 976761302, Fax: 976762071; Correo
electrónico: dsanchez@unizar.es
M arina Tomàs i Folch, Antoni M as Faz y Galvarino Jofre Araya son profesores de la
Universidad Autónoma de Barcelona. Facultad de Ciencias de la Educación. Departamento de Pedagogía
Aplicada. Forman parte de un grupo de investigación reconocido por la UAB y coordinado por Marina
Tomàs sobre “La gestión del cambio en las organizaciones de formación”. Tomàs ha llevado a cabo
diversas investigaciones sobre la cultura en las organizaciones universitarias y de enseñanza secundaria
financiadas por el MEC o bien por la AGAUR (Cataluña). Asimismo, es autora o coautora de diversos
libros (8) ,así como de numerosos artículos sobre las organizaciones educativas. Dirección postal:
Campus de Bellaterra. E-08193 Cerdanyola del Vallés (Barcelona). Telf.: 935814102 Fax: 935813052;
Correo electrónico: gjofrea@hotmail.com; Marina.Tomas@uab.es
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