
                                                                                                       

RELACIÓN DE LA PRIMERA RONDA DE ASIGNACIONES DE TFG DEL GRADO DE TRABAJO SOCIAL 2017-18  

 

ÁREA DE TRABAJO SOCIAL 

TUTOR DEL TFG ALUMNO TÍTULO DEL TFG 

 Arredondo Quijada, Rafael Del Rio Florido, Ana Los mass media y su relación en cuanto al consumo 
de alcohol 

Arredondo Quijada, Rafael 
 

Soto Collado, Nerea El bullying y las posibles medidas preventivas en 
los centros escolares 

Arredondo Quijada, Rafael 
 

Gómez Bernal, Adriana Los menores de la localidad de Pizarra ante el 
consumo de drogas 

Arredondo Quijada, Rafael 
 

Lozano González, 
Tamara 

Jóvenes ex-tutelados ¿Y después qué? 

Arredondo Quijada, Rafael 
 

Zea Perea, Laura  Perfil de los usuarios de los servicios sociales 
comunitarios y grado de satisfacción 

Castillo de Mesa, Joaquín Cebrián Robles, Raquel Redes sociales virtuales como herramienta de 
intervención social 

Castillo de Mesa, Joaquín Calvente Ruíz, Rosa Las políticas de empleo como eslabón perdido del 
trabajo social 

Castillo de Mesa, Joaquín Álvarez Ortega, Raquel La brecha digital 

Castillo de Mesa, Joaquín López Codes, Juan Redes sociales y  trabajo social 



Castillo de Mesa, Joaquín Zambrana Romero, 
Claudia 

Las redes sociales virtuales como herramienta de 
empoderamiento en pacientes de Chron 

Castilla Mora, M. Rosario Ramírez López, María La experiencia de una cuidadora informal de una 
persona dependiente 

Conejo Trujillo, Rafael San Emeterio 
Lorenzale, Covadonga 

Trata con fines de comercio sexual. Un mundo 
invisible  

Conejo Trujillo, Rafael Robert López, María Voluntades anticipadas en personas mayores que 
padecen TMG 

Conejo Trujillo, Rafael Miguel Márquez, Ylenia Maltrato institucional en personas inmigrantes 

Domínguez de la Rosa, Laura Aguera Ruíz, Eva Importancia y análisis del vínculo afectivo 
paterno-filial en la familia 

Domínguez de la Rosa, Laura López Requena, Lucía El acoso escolar 

Domínguez de la Rosa, Laura y 
Millán 
Franco , Mario  

Mancha Gómez, Sandra Calidad de vida en familias homoparentales 

Gallego Fontalba, Carlos Nieblas Ponce, Juan Estudio sobre las necesidades de los jóvenes de 
Cuevas del Becerro  

López Carrasco, Margarita Santaella Pérez, Julia El mundo laboral y las personas con discapacidad 
intelectual 

López Carrasco, Margarita Jiménez Chicón, 
Macarena 

Personas con movilidad reducida 

López Carrasco, Margarita Díanez Serrano, Elena Sexualidad, vida en pareja y empleo desde la 
discapacidad intelectual 

López Carrasco, Margarita García Cano, Rocío Las redes sociales y la violencia de género en 
adolescentes 

López Carrasco, Margarita Jiménez Becerra , 
Inmaculada 

La concepción de las personas con diversidad 
funcional en la actualidad 

López Carrasco, Margarita Jiménez López, Ana Inclusión social de personas con diversidad 
funcional 



López Carrasco, Margarita Ortega Aguilar, María Trabajo social con discapacidad intelectual en 
Málaga 

López Serrano , Casto González Mateos, Belén Repercusión de los jóvenes ingresados en 
instituciones psiquiátricas por consumo de drogas 

López Serrano , Casto Algarra Molina, María Afectación de hijos de padres con trastorno mental 
grave 

López Serrano , Casto López López, María La autonomía personal en personas con discapacidad 
funcional 

López Serrano , Casto Bertelli García, Marta Servicios sociales e inmigración; un antes y un 
después de la reagrupación familiar 

Lorente Molina, Belén Valenzuela Mancebo, 
Cristina 

RSC, TSE y emprendimiento social  

Moscato , Gianluigi Trillo Gómez, Alba Trabajo Social e integración comunitaria 

Moscato , Gianluigi Mandak Arjona, Aylin El papel de la integración comunitaria y del apoyo 
social como variable predictora  del bienestar 

Romo Parra, Carmen Moreno Benítez, 
Antonia 

Proyecto de intervención para prevenir malos tratos 
en menores 

Romo Parra, Carmen Andrades Portillo, 
Deborah 

Víctimas y agresores en el ámbito de la violencia de 
género intrafamiliar 

Romo Parra, Carmen Moya Gutiérrez, 
Alejandro 

El género de la violencia en Youtube 

Palma García , Mariola Monserrate Molina, 
Marta 

Impacto de los grupos de autoayuda de un centro de 
Servicios Sociales Comunitarios en las cuidadores 

familiares 
Palma García , Mariola Ruíz Fernández, 

Alejandra 
La normalización de la desprotección de los menores 

de los Asperones 
Rubio Gallo, Ana Guerrero García , Sara Propuesta de análisis de la calidad y satisfacción 

desde la perspectiva de las personas usuarias del 
Servicio de  Ayuda a Domicilio 

Rubio Gallo, Ana Toledo Arrebola , 
Andrea 

La eficacia de los grupos socioeducativos de Atención 
Primaria en Salud (GRUSE) 



Rubio Gallo, Ana Morales Conde, Paola El apoyo social en Salud Mental 

Rubio Gallo, Ana García Florido, José Voluntariado con mayores: motivación y efectos 

Rubio Gallo, Ana Cerdeña Cárdenas, 
Abián 

La polifuncionalidad del trabajo social en la atención 
hospitalaria  

Rubio Gallo, Ana Nuñez Vela, Helena Caza-estigmas: Atención Integral de los enfermos 
mentales dentro de la Ley de Promoción de la 

Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia  

Rubio Gallo, Ana Picapiedra González, 
Nerea 

Síndrome de Down: como afrontar el tabú de la 
sexualidad desde las perspectiva de profesionales y 

familiares 
Ruíz Reyes, Patricia Moyano Medina ,Ana Drogadicción y familia 

Ruíz Reyes, Patricia Calderón González, 
Laura 

Reinserción laboral de reclusos y ex-reclusos 

Ruíz Reyes, Patricia Sánchez Aldana, 
Vivianne 

El maltrato de menores como condicionante de vida 

Ruíz Reyes, Patricia Vera Vega, Ana Maltrato hacia las personas mayores 

Ruíz Reyes, Patricia Cortés Cebrián, Jennifer La integración de los inmigrantes extranjeros 

Ruíz Reyes, Patricia Galán Reyes, Laura Impacto de la sexualidad en personas con adicciones 

Ruíz Reyes, Patricia Galindo Rodríguez, 
Rocío 

Protección de menores: acogimiento familiar en 
Málaga 

 

ÁREA DE PSICOLOGÍA SOCIAL 

TUTOR DEL TFG ALUMNO TÍTULO DEL TFG 

Cuevas Barranquero, J. Miguel Pino Naranjo ,  María Programa de prevención de estrés laboral 

Cuevas Barranquero, J. Miguel Sánchez de los Ríos, 
Esperanza 

Bullyng en menores 



Cuevas Barranquero, J. Miguel Fernández López, 
Marina 

Cyberbullying en menores 

Cuevas Barranquero, J. Miguel Romero Moles , Séfora Patología dual 

Martín Cristauro, Verónica Castillo Mata , Alba Las relaciones sociales en personas con patología dual 

Moral Toranzo, Felix Salva Hidalgo, Ana Drogodependencias y adicciones como factores de 
exclusión social desde el enfoque profesional del 

Trabajo Social  
Moral Toranzo, Felix Bruschetti, Ailena Menores y consumo de sustancias tóxicas 

Moral Toranzo, Felix Zamora Serrano, 
Verónica 

Programa de intervención social en la trata de 
personas 

Moral Toranzo, Felix Gallego Vallejo, 
Adriana  

El consumo de drogas en los jóvenes de Alhaurín 
de la Torre 

Moral Toranzo, Felix Cabello Mata, Daniel Investigación en el espacio comunitario: 
experiencia en Palma- Palmilla 

Moral Toranzo, Felix Santana Pérez, Daniel La trata de personas desde el Trabajo Social 

Peláez Fernández, M. Angeles Rodríguez Naranjo, 
Johanna 

Propuesta de programa de intervención para 
mujeres víctimas de violencia de género 

Peláez Fernández, M. Angeles Oña Carabantes, Miriam Toxicómanos y relaciones familiares. Diseño de 
entrevista para colectivo de adictos a sustancias y 

usuarios de Proyecto Hombre en Marbella 
 

ÁREA DE SOCIOLOGÍA 

TUTOR DEL TFG ALUMNO TÍTULO DEL TFG 

Fernández Alonso, Mercedes López Luna, Alejandro Familias de acogida en España 

Fernández Alonso, Mercedes García Martín, 
Almudena 

El nuevo modelo de abuelo 



Fernández Alonso, Mercedes Lunar Blanco, M. 
Carmen 

Menores de problemas de conducta. Factores 
influyentes 

García de Diego, J. María Gil Ayala, Santiago  Análisis sobre las herramientas que los 
trabajadores sociales utilizan para ayudar al 

colectivo de inmigrantes y refugiados para su 
integración en la sociedad malagueña 

García de Diego, J. María Castillo López, Javier  La invisibilidad de las personas sin hogar 

García de Diego, J. María Laaovich Hamrouiche, 
Hanae 

La explotación sexual como objetivo de 
investigación social desde la perspectiva del 

Trabajo Social 
García de Diego, J. María De la Cruz Ruíz, 

Carmen 
La soledad como problemática social en personas 

mayores 
García Faroldi, M Livia Aguilar Lago, Ana Luisa Cambios familiares: demandas y prácticas de las 

personas cuidadoras de ancianos 
García Faroldi, M Livia Márquez Alcaide, Diego La brecha digital: diferentes usos de las TICs entre 

jóvenes y ancianos 
García Faroldi, M Livia Muñoz Gálvez, Elena Crisis de refugiados en España: actitudes hacia la 

población refugiada 
García Faroldi, M Livia Carpintero Arrebola, 

Alberto 
Violencia dentro de la pareja con especial atención 

en adolescentes 
García Faroldi, M Livia Ortíz Sánchez, Soledad Cambios familiares, nuevas demandas y prácticas 

en el cuidado de los niños 
Grande Martín , Rafael Fernández Márquez, 

David 
Análisis de los videojuegos en los jóvenes 

españoles 
Ortega Gaspar, Marta Cuenca Castilla, Miguel 

Angel 
El cuidado informaL La sobrecarga de las 

cuidadoras informales de personas mayores 
dependientes.  

Ortega Gaspar, Marta González Gómez, Ana Relaciones intergeneracionales en el seno familiar 



Pérez Nieto, Enrique Domínguez González, 
Karina 

Abordaje del alcoholismo y cómo afrontar la 
enfermedad desde un centro residencial de nueva 

creación en Ronda 
Pérez Nieto, Enrique Galván Arroyo, Ana El alcoholismo desde una perspectiva psicosocial 

Troyano Pérez, J. Fernando Fernández Luceño, 
Elena 

La transexualidad 

Troyano Pérez, J. Fernando González Martínez, 
Carmen 

Porteadoras ceutíes 

Troyano Pérez, J. Fernando Moreira Nieto, Lorena Transexualidad y actividad laboral 

Troyano Pérez, J. Fernando Vega Hidalgo, Danae Transexualidad infantil: aspectos legales y análisis 
de actuación en el ámbito social y familiar 

Troyano Pérez, J. Fernando Vázquez Cobaleda, 
Patricia 

La significación social de las películas de Disney 

Troyano Pérez, J. Fernando Cruces Pernía, Jesica Comercio sexual 

 

 

ÁREA DE ESTADÍSTICA Y 
ECONOMETRÍA 
TUTOR DEL TFG ALUMNO TÍTULO DEL TFG 

Albanchez Blanco, José Luis Valenzuela Galdeano, 
Ángeles 

Evolución de estrategias sociales de integración de 
MENAs 

Albanchez Blanco, José Luis Martín Duarte, Laura Cyberbullying en España 

Albanchez Blanco, José Luis Pulido Tenllado , Alba El deporte como estrategia de política erradicadora 
de la exclusión social 

Albanchez Blanco, José Luis Fernández Arrebola 
Esther 

Las políticas sociales y la renta mínima de 
inserción: una solución para la exclusión social  



 

ÁREA DE ANTROPOLOGÍA 
SOCIAL 
TUTOR DEL TFG ALUMNO TÍTULO DEL TFG 

Llorente Marín, Francisco Fernández Benítez, J. 
Javier 

Nuevas masculinidades y sexo 

Llorente Marín, Francisco Hinojosa Millán, 
Estefanía 

El concepto de empoderamiento de la mujer en las 
modernas sociedades de consumo  

Zurita Márquez, Evelina Ruíz Jiménez, Carmen La violencia filio-parental 

Zurita Márquez, Evelina Briales Antunovich, 
Nadia 

Análisis simbólico y cultural de la muerte según las 
distintas figuras sociales y culturales 

 

ÁREA DE Dº DEL TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
TUTOR DEL TFG ALUMNO TÍTULO DEL TFG 

Romero Pardo, Paz  Callejas Berlango, Elena Vientres de alquiler y prestaciones por maternidad  

Romero Pardo, Paz  Carvajal Berrocal, 
Saray 

Conciliación laboral y familiar en España  

Romero Pardo, Paz  García Aranda, Emilio El acoso sexual y su proyección en las relaciones 
laborales 

 

ÁREA DE Dº CIVIL 

TUTOR DEL TFG ALUMNO TÍTULO DEL TFG 

Arias Díaz, M. Dolores Luque Martín, Raquel  El menor en situación de desamparo 



De la Fuente Nuñez de Castro, M. 
Soledad  

Cabrera Muñoz, Andrea Defectos de la Ley de Violencia de Género 

 

ÁREA DE ORGANIZACIÓN DE 
EMPRESAS 
TUTOR DEL TFG ALUMNO TÍTULO DEL TFG 

Garrido Moreno, Aurora Caparrós Castillo, Aurora Trabajo Social y Responsabilidad Social Empresarial 

Herrera Basllesteros, Juan Ramos Caceres , 
Myriam 

Aportaciones del Trabajo Social al ámbito de la 
empresa 

Salguero Caparros, Francisco Galiano Muñoz Carlos Resiliencia. fortaleza de las organizaciones sociales 

Salguero Caparros, Francisco Macías Villanueva, 
Inmaculada 

La capacidad que tienen las organizaciones sociales 
para prevenir y afrontar la resiliencia 

Salguero Caparros, Francisco Sabogal Guzmán, 
Sandra 

Proyecto Espacol: Emprendimiento y 
organizaciones sociales 

 

ÁREA DE ECONOMÍA 
POLÍTICA 
TUTOR DEL TFG ALUMNO TÍTULO DEL TFG 

Ortíz Molina, Juan Bellido Pérez, María Mercado laboral y género en la población 
inmigrante 

 


