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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS 
GIENNENSES. Resolución de 23 de diciembre de 2019, de adjudicación 
definitiva de proyectos de investigación. Convocatoria 2019 
 
 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

SOLICITANTE TÍTULO DEL PROYECTO DOTACIÓN 
CONCEDIDA 

  Ana María Ortíz Colón 
La competencia digital en estudiantes de 
educación primaria de la provincia de 
Jaén. 

5.000 € 

  Enrique Bernal Jurado 

Análisis de la relación entre eficiencia y 
uso de las TIC en las comparativas 
oleícolas giennenses: Un estudio 
comparativo. 

4.000 € 

  Eva María Murgado Armenteros 
La oferta de oleoturismo en la provincia 
de Jaén: Estrategias para mejora de la 
calidad del servicio oleoturístico. 

3.500 € 

  Juan Carlos Rodríguez Cohard 

Oportunidades y amenazas para el olivar 
giennense desde el sur del 
Mediterráneo: El Magreb como 
competidor, proveedor y cliente. 

3.500 € 

  Marta García Domingo 
Comportamientos virtuales disruptivos 
de los jóvenes en sus relaciones de 
pareja: ciberacoso y cibervictimización. 

3.000 € 

Antonio Pantoja Vallejo y Beatriz Berrios 
Aguayo 

Programa Psicopedagógico: “Brújula del 
siglo XXI” para la prevención y 
tratamiento de adicciones al uso de las 
tecnologías y casos de ciberacoso en 
adolescentes de la provincia de Jaén. 

3.000 € 

  Virginia María Fuentes Gutiérrez 
De joven a adulto. Transición a la vida 
adulta de los jóvenes extutelados en 
Jaén. 

3.000 € 
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SOLICITANTE TÍTULO DEL PROYECTO DOTACIÓN 
CONCEDIDA 

  Encarnación Moral Pajares 

Análisis del sistema de gestión 
sostenible de los regadíos en el olivar de 
la provincia de Jaén e identificación-
caracterización de las comunidades de 
regantes. 

2.500 € 

  Yolanda María De la Fuente Robles 

El turismo para todas las personas en la 
provincia de Jaén como medida para 
luchar contra la despoblación rural y 
oportunidad económica. En caso de la 
ruta inclusiva renacimiento del sur. 

2.500 € 

  María Cruz García Linares 

Efectos del cuidado de los abuelos en el 
bienestar psicológico de los nietos en la 
provincia de Jaén. 

 

2.500 € 

  Víctor Luis Gutiérrez Castillo 

Violencia de género y discurso de odio 
en medios de comunicación y redes 
sociales. Protocolo de identificación y 
prevención en Jaén y su provincia. 

 

2.000 € 

  Catalina Ruíz-Rico Ruíz 

Estrategias locales para la tutela y 
bienestar de las personas mayores en la 
provincia de Jaén: Problemática actual 
de los colectivos vulnerables. 

 

2.000 € 

 

  Trinidad Vázquez Ruano 

Trust and Security in the olive market: Un 
etiquetado orientado al mercado que 
informe y proteja a los consumidores. 

 

2.000 € 

  María José Calero García 
Perfil sociodemográfico de la mujer 
afectada de fibromialgia en la provincia 
de Jaén. 

2.000 € 

  Petronila García López 

Situación de los centros residenciales 
para mayores en jaén y provincia: 
derechos de los mayores residentes y 
atención centrada en la persona (acp) 

2.000 € 
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SOLICITANTE TÍTULO DEL PROYECTO DOTACIÓN 
CONCEDIDA 

  Carlos María López Espadafor Carencias en el régimen tributario del 
olivar. 2.000 € 

  María de los Ángeles Peña Hita 

Expectativas profesionales del 
alumnado de los grados en educación de 
la Universidad de Jaén: El 
emprendimiento como salida profesional 
y su impacto en el ámbito provincial. 

1.500 € 

  Pilar Ríos Campos 
Presencia de violencia en las relaciones 
afectivo-sexuales en las parejas 
heterosexuales: tipos y características. 

1.500 € 

  Rocío Carrillo Labella 
Modelo de sostenibilidad ambiental y 
apoyo al cambio climático en el sector 
oleícola giennense. 

1.500 € 

  María del Carmen Sánchez Miranda 

La sociedad giennense a través de la 
mirada del Museo de Artes y 
Costumbres Populares de Jaén. Un 
recorrido didáctico para la comprensión 
social de la historia. 

1.000 € 

 


