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RESUMEN (ABSTRACT) 
En el presente curso académico 2016-2017 se ha puesto en marcha el Master Universitario en  Envejecimiento Activo 

y Salud en la Universidad de Alicante. La presente red tuvo como objetivo principal  conocer en profundidad la utilidad 
de los materiales docentes del Master de Envejecimiento Activo y Salud, así como identificar las posibles áreas de mejora 
y temas de interés que pudieran servir como guía para futuras ediciones. Se diseñó un estudio de carácter cualitativo a 
través de un grupo focal en el que se evaluó la experiencia de cada uno de los participantes al cursar la asignatura, así 
como lo que les había sido de mayor y menor utilidad. El grupo focal fue llevado a cabo por dos de los investigadores 
de la presente red. Tras la transcripción del grupo se realizó un análisis temático de carácter inductivo. Se extrajeron 
los temas principales a partir de los códigos procedentes directamente del discurso de los participantes. Se realizó una 
triangulación entre un amplio número de investigadores que permitió seleccionar aquellos temas de mayor importancia 
para los objetivos planteados. 

Palabras clave: Máster universitario, material, docente evaluación, satisfacción del alumnado, investigación 
cualitativa. 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1  Problema o cuestión específica del objeto de estudio.

El aumento de la esperanza de vida, así como el descenso de la natalidad, conlleva un envejecimiento 
progresivo de la población a nivel mundial. Este hecho que caracteriza a las sociedades avanzadas, 
plantea nuevos retos para todos los integrantes de la sociedad, que han de ser abordados con la 
finalidad de aumentar la calidad de vida de nuestros mayores y su bienestar, de forma sostenible 
y responsable (Fernández-Ballesteros, Caprara, Iñiguez, & García, 2005; Reyes Torres & Castillo 
Herrera, 2011).

La OMS, en la celebración del Día Mundial de la Salud 2012 presentó el lema: “la buena salud 
añade vida a los años”, lo que indica que es en el proceso del envejecimiento donde convergen 
todos aquellos aspectos que promueven la salud, y que añaden vida a los años. Se han planteado 
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distintas estrategias políticas y sociales a nivel internacional, para fomentar el envejecimiento activo 
y saludable, desde una perspectiva biopsicosocial que mejore el bienestar y la calidad de vida de las 
personas mayores.

1. 2. Revisión de la literatura
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la calidad de vida es “la percepción que un 

individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los 
que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes”. 

La calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) también se define como la percepción 
subjetiva, influenciada por el estado de salud actual, de la capacidad para realizar aquellas actividades 
importantes para el individuo (Urzúa, 2010). En definitiva, el impacto de la salud percibida en 
la capacidad del individuo para llevar una vida satisfactoria. Es un concepto multidimensional y 
complejo que incluye aspectos personales como salud, autonomía, independencia, satisfacción con 
la vida y aspectos ambientales como redes de apoyo y servicios sociales, entre otros (Alonso, 2000). 

Este es el marco general en el que se sitúa el Master Universitario en Envejecimiento Activo y 
Salud (MUEAS). Tiene una carga de 60 créditos y su modalidad es semi-presencial.  Existen diferentes 
competencias profesionales que se abordan durante el mismo, entre las que se incluyen:

•	 Diseñar, evaluar e implementar programas de intervención para la consecución de un 
envejecimiento activo y saludable.

•	 Identificar qué factores biológicos, psicológicos y sociales favorecen un envejecimiento 
saludable.

•	 Capacidad de distinguir los procesos propios del envejecimiento y los patológicos de las 
personas mayores, en función del conocimiento adquirido sobre los procesos de cambio 
evolutivo durante la vejez.

•	 Capacidad para realizar contribuciones para la mejora de la calidad de vida relacionada con 
la salud mediante el conocimiento y la comprensión de las características biopsicosociales de 
las personas mayores.

•	 Conocer los conceptos científicos y principios propios de la Psicología y de las intervenciones 
psicológicas en contextos clínicos y de la salud para contribuir a la mejora de la calidad de 
vida y el envejecimiento activo y saludable de las personas mayores.

•	 Habilidad para seleccionar y aplicar técnicas de intervención para el retraso en la aparición del 
deterioro cognitivo y la prevención de la dependencia en las personas mayores.

•	 Conocimiento sobre los distintos servicios asistenciales para personas mayores en el medio 
en el que habitan.

•	 Capacidad de intervenir en la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y 
atención a la dependencia y la fragilidad en la población de personas mayores en base a los 
descubrimientos más actuales de investigación.

La distribución de los créditos, así como la estructura de asignaturas del MUEAS se describe en las 
Tablas 1 y 2. Este plan de estudios se ha diseñado atendiendo a la necesidad de formar investigadores 
en el área del envejecimiento y la salud, y por ello, se han incluido asignaturas como Metodología 
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de la Investigación en Envejecimiento o el Trabajo fin de Máster (TFM).  El plan de estudios aborda 
las nuevas tecnologías aplicadas a la promoción de la salud y la gestión de recursos estratégicos 
para la optimización del envejecimiento, de forma que se adquieran competencias profesionales que 
favorezcan la calidad de vida en todas las situaciones de vida, especialmente en la vejez (estilos de 
vida saludables, promoción de la autonomía y la gestión del cuidado). Cuenta con una asignatura 
obligatoria de Prácticas Externas, de 6 ECTS, a realizar en las instituciones, tanto públicas como 
privadas cuya finalidad es experimentar la aplicabilidad de los conocimientos adquiridos en las 
asignaturas teóricas. Finalmente, la asignatura TFM (12 ECTS) está planteada para que el alumno 
adquiera la capacidad de diseñar y llevar a cabo un proyecto de investigación, desde su fase conceptual 
hasta la comunicación de los resultados.

Tabla 1. Estructura del máster por créditos y materias

Tabla 2.  Distribución de asignaturas por semestre

En la presente Red de Investigación hemos puesto el acento en la evaluación de dos asignaturas 
concretas, de las cuales pasamos a describir sus principales contenidos y objetivos formativos.

En primer lugar, Psicología del Envejecimiento, es una asignatura donde se abordan los últimos 
avances en el estudio de la psicología del envejecimiento, con el fin de que el alumnado adquiera 
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la formación necesaria que desarrollará en su profesión y poder dar respuesta a las necesidades 
psicológicas que plantean las personas mayores (ver Tabla 3).

 Tabla 3. Tabla resumen de la asignatura Psicología del Envejecimiento.

En segundo lugar, la asignatura Calidad de Vida Relacionada con la Salud en las Personas Mayores, 
que tiene como objetivo que el estudiante se informe y se forme en aquellos aspectos relacionados 
con la calidad de vida de las personas mayores, de los cuidadores familiares de los ancianos frágiles 
o dependientes, y de la calidad de vida del propio profesional (ver Tabla 4).

Tabla 4. Tabla resumen de la asignatura Calidad de Vida Relacionada con la Salud en las Personas 
Mayores.
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1.3. Propósitos u objetivos
El objetivo de la presente red de investigación fue explorar aquellos aspectos que habían facilitado la 

realización del MUEAS, así como aquellas áreas de mejora, con el objeto de introducir modificaciones 
para el próximo curso académico. Asimismo, se evaluaron de manera específica lo ocurrido en las dos 
asignaturas en que participaba el profesorado de la red: Psicología del Envejecimiento y Calidad de 
Vida Relacionada con la Salud en las Personas Mayores.  

2. MÉTODO 

2.1. Diseño
Estudio cualitativo de carácter fenomenológico empleando un análisis temático.

2.2. Participantes
Tomaron parte en la presente investigación un total de 6 alumnos (de los cuales dos eran 
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hombres) que se encontraban cursando en ese momento el MUEAS. Para garantizar el anonimato 
de los participantes se ha preferido no incluir ningún tipo de código de identificación ni de datos 
sociodemográficos adicionales, a la hora de presentar las citas. El criterio de inclusión fue estar 
cursando el MUEAS durante el presente curso académico. 

2.3. Instrumentos
Se realizó un grupo focal de una duración de 75 minutos. Las preguntas se elaboraron ad hoc 

agrupadas en dos bloques temáticos: el análisis de las experiencias del alumnado de manera global en 
el máster, y de manera específica en las asignaturas del Departamento de Psicología de la Salud. El 
guión de entrevista aparece reflejado en la Tabla 5.

2.4. Procedimiento 
Los datos se recogieron en una única sesión, tras la realización de una de las clases teóricas del 

MUEAS. Los participantes fueron informados con anterioridad sobre la voluntariedad de participar en 
el grupo focal, así como de los objetivos de la presente investigación. Se les garantizó el anonimato, 
así como las medidas que se iban a tomar durante la transcripción y al reportar los resultados. 

El grupo focal se realizó durante el mes de Mayo de 2017 y se grabó en audio a través del uso 
de una grabadora. Estuvieron presentes varios de los miembros de la red, tanto para dirigir el grupo, 
como para tomar notas con respecto al orden de intervención de cada uno de los participantes. 
Posteriormente otros miembros de la red procedieron a transcribir el discurso de los participantes a 
través de criterios homogéneos. 

Los datos se analizaron utilizando la técnica de análisis temático, según la propuesta de Braun y 
Clarke (2006). En primer lugar, cada entrevista se consideró como un todo y se leyó en profundidad 
dos veces para obtener un sentido global de cada una. En segundo lugar se realizó una codificación 
inicial del texto línea a línea. Se utilizó principalmente una aproximación inductiva o basada en los 
datos para la categorización de los mismos (Howitt, 2013). Los códigos iniciales surgieron de las 
propias preguntas de investigación, así como de la bibliografía previa. Posteriormente, fragmentos 
significativos del discurso de los participantes (citas) se seleccionaron y agruparon para formar nuevos 
códigos y modificar los previamente planteados (agrupación de los significados). Los diferentes 
códigos fueron sometidos a una comparación entre ellos, de manera que se unificaron entre sí aquellos 
cuyo contenido era similar. Finalmente, se realizó una categorización o agrupación en familias de 
dichos códigos, en función de su relación con el fenómeno estudiado, que sirvió para extraer los 
temas principales. Las diferentes fases de análisis fueron sometidas a triangulación entre varios de los 
investigadores. El mismo protocolo se aplicó con respecto a la selección, identificación y definición 
de los temas centrales obtenidos. 

Para garantizar la confiabilidad del presente trabajo se utilizaron diversas estrategias (Flick, 2007): 
1) los datos se recogieron a través de preguntas de carácter abierto, 2) los pasos seguidos durante el 
análisis de los datos se han expuesto con suficiente detalle como para permitir su replicación, 3) los 
códigos y los temas fueron generados a través de triangulación entre investigadores, 4) la generación 
de las citas se realizó diferenciando claramente entre las citas textuales de los participantes y las 
posibles interpretaciones realizados por los investigadores y 5) se realizó una triangulación de los 
datos con respecto a la transcripción del grupo focal, utilizando en estas últimas un método palabra a 
palabra (Kvale, 2011).
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Tabla 5. Guion de la entrevista utilizada en el grupo focal.
Bloque 1. Con respecto al Master en su totalidad

¿Qué aspectos os han sido más útiles durante la realización del Máster?  ¿Por qué?

¿Con qué metodología docente habéis aprendido más? (Poned ejemplos)
¿Qué aspectos os han sido menos útiles durante la realización del Máster? ¿Por qué?
¿Qué modificaríais? 

¿Qué opináis de los horarios del Master? ¿Qué mejoras propondríais en este aspecto?
¿Qué os han parecido los recursos e infraestructura del Master? (UA Cloud, los espacios en 

el Aulario y la Facultad, los recursos empleados en las asignaturas)

¿En qué pensáis que la realización de este Master os va a ayudar en el futuro?

Bloque 2. Con respecto a las asignaturas de Psicología del Envejecimiento y CVRS en las 
Personas Mayores

¿Qué aspectos os han sido más útiles al cursar estas asignaturas?  ¿Por qué?

¿Con qué metodología docente habéis aprendido más? (Poned ejemplos)
¿Qué os ha parecido el material docente (power points, prácticas, talleres, etc.) que se ha 

utilizado en estas asignaturas?
¿Hay alguna temática que se ha repetido o que habéis echado en falta?

¿Qué aspectos os han sido menos útiles durante la realización de estas asignaturas? ¿Por 
qué?

¿Qué modificaríais? 

3. RESULTADOS 

El análisis temático permitió determinar un total de cuatro temas principales, compuestos por 
diferentes sub-códigos (ver Tabla 6). Para mantener el anonimato en todas las citas se ha preferido no 
incluir ningún código ni información adicional sobre las citas que se presentan.

Tabla 6. Resumen de los códigos obtenidos a partir del análisis temático.
Aspectos más 

útiles
Áreas de mejora Recursos e 

infraestructura
Asignaturas 

implicadas en la 
Red

Clases teóricas Más horas 
dedicadas a 
investigación 

Horarios Repetición de 
contenido

E x p e r t o s 
invitados

Trabajo Final de 
Master:

- Formación
- Elección

Poder disponer de 
aulas más adaptadas

M a t e r i a l e s 
valorados muy 
positivamente

2121Modalitat 2 / Modalidad 2



Modo de 
transmisión del 
profesorado

Campus Virtual:
- Sesión 

introductoria
- Localización 

materiales

Periodo lectivo y 
exámenes muy juntos

Inclusión de 
aspectos prácticos en 
la parte de evaluación.

Relación positiva 
con el profesorado

Respuesta y 
valoración adicional 
de los trabajos

D e b a t e s 
interactivos y 
exposición de casos 
clínicos valorados 
muy positivamente

D e b a t e s 
interactivos 

Disponer de los 
materiales antes de 
la clase

Influencia del 
master en su vida y a 
nivel laboral

Tema 1: Aspectos más útiles durante el Master

El alumnado identificó toda una serie de aspectos de carácter positivo, que les habían sido muy 
útiles a la hora de cursar las diferentes asignaturas y durante el proceso de aprendizaje. Las clases 
magistrales de carácter teórico fueron muy bien valoradas dado que eran lugares donde podían fijar 
los conceptos clave de las asignaturas.

“Las clases presenciales son muy valiosas. Desde mi punto de vista es donde más conceptos 
aprendo. Es donde más me motivo”

Así mismo, en diversos momentos del máster han participado profesores invitados, procedentes 
de otras Universidades y expertos en algún área concreta como: Neuropsicología y Envejecimiento, 
Atención Sociosanitaria, Hábitos de Sueño o Intervención Emocional y Cognitiva en Personas 
Mayores. Las sesiones de estos profesores también han sido positivamente valoradas por el alumnado

“Me gustaba mucho del máster que (el profesorado) se ha esforzado mucho en traer a los expertos 
en el tema que estábamos tratando; si dentro de una asignatura hay varios bloques, la verdad es que 
yo he visto profesores super especializados que han sabido mucho y eso me ha gustado”

Los participantes han destacado cómo la mayor parte del profesorado del Master de Envejecimiento 
y Salud han tenido una buena actitud y una buena relación con ellos. Además, disponer de los 
materiales docentes (incluyendo las presentaciones en power point y los recursos adicionales) también 
les ayudaba a poder preparar con antelación las clases de carácter teórico y práctico.

“La respuesta reciproca de los profesores es buena. El 80% - 90% del profesorado ha sido muy 
atento.”
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“A mí por ejemplo, particularmente, a mí me gusta tener el tema y me llevo impreso (a clase). 
Entonces me pongo aquí con mi tema que tú me vas a proyectar la diapositiva y yo las anotaciones 
las tengo en mi misma diapositiva, o añado algo poniendo una nota; eso a mí me ayuda mucho.”  

Lo más valorado en relación a los profesores ha sido la alta interacción que ha existido con el 
alumnado, así como el modo de orientar y organizar las clases. Las clases mejor valoradas han sido 
en las que se fomentaban los debates y dónde existía una amplia interacción entre profesor y alumnos. 

“En el momento en el que interactuábamos todos eso enriquece muchísimo. Esas clases que hemos 
tenido, esa oportunidad de entre todos, de tener un debate del tema nos ha enriquecido mucho”.

Finalmente, los participantes también señalaron las consecuencias positivas de encontrarse cursando 
el Master de Envejecimiento Activo y Salud. Uno de los participantes comentaba la utilidad del mismo 
en las entrevistas de trabajo que ha realizado en los últimos meses en el área de envejecimiento. Otro 
de los participantes señaló la utilidad de la formación en envejecimiento activo y su relación con la 
posibilidad de prevenir la dependencia en su ámbito de trabajo. Finalmente, también destacaron la 
formación obtenida en investigación, así como la aplicación en su día a día o en sus familiares de 
muchas de las técnicas o aspectos aprendidos en el Master.

“Cuando yo dije que estoy cursando un máster en Envejecimiento Activo y Salud y los cuatro 
hicieron así con la cabeza y apuntarme, y me dijeron “nos has gustado” o sea que lo tienen en cuenta 
a la hora de seleccionar.”

“En nuestra propia vida diaria estamos cambiando algunos hábitos.”

“Eres más consciente de tu estilo de vida de lo que haces… de lo que estás haciendo mal y de lo 
que estás haciendo bien… y luego a nivel de  investigación, de artículos científicos, de decir: vale he 
leído esto pero voy a investigar voy a ver que pasa aquí, voy a investigar bien voy a informarme bien 
sobre este tema… no tenía ni idea y de repente me abrí ahí un mundo de artículos científicos sobre 
muchísimos temas.”

Tema 2: Áreas de Mejora en el Master

Los participantes también identificaron algunas áreas de mejora, de cara a considerar para futuras 
ediciones del Máster. En primer lugar, con respecto a la formación recibida durante el Master, 
destacaron la necesidad de un mayor número de clases para poder practicar las diferentes técnicas 
estadísticas. Valoraron muy positivamente los aprendizajes realizados en las asignaturas que abordan 
estas temáticas, aunque destacaron la necesidad de dedicarle más tiempo, dada la complejidad de los 
temas abordados. Específicamente destacaron la posibilidad de incluir trabajo adicional con bases de 
datos, tanto de aspectos cualitativos como cuantitativos.

“Preferiría tener más clases de metodología más relajado y aprenderlo mejor”, con más prácticas.”

En segundo lugar, se señala la posibilidad de incluir clases abiertas para la preparación del trabajo 
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final de Master (TFM) que permitan a cada uno ir planteando las dudas y los aspectos en los que 
necesitan mejorar. Algo similar ocurrió con respecto a las prácticas externas, aunque en el momento 
de la realización del presente grupo focal todavía no habían tenido lugar.

“ En esas horas del TFM sería bueno que o los alumnos por ejemplo dijéramos “vamos más flojo 
en cuantitativa o en búsqueda”

“Con respecto a los a la hora de elegir línea de investigación, que es super pronto… En un 
momento en que no sé que tema me interesa más y tengo que elegir la línea”

En tercer lugar, los alumnos, especialmente aquellos que no han cursado el grado en la UA han 
tenido dificultades con respecto al acceso al Campus Virtual. Una solución aportada por ellos fue el 
disponer de una sesión guiada dónde se trabajen las principales herramientas del Campus Virtual. 

“El tema del campus virtual, está claro que para la gente que es UA estudiante  pues más o menos 
está más familiarizad, pero la gente de fuera no.”

En cuarto lugar, aunque los alumnos señalaron haber recibido respuestas y comentarios específicos 
por cada uno de los trabajos entregados, éstos indicaron que deseaban aún más. De esta manera 
podrían conocer específicamente en qué se habían equivocado en cada trabajo, con lo que se sentirían 
más confiados de cara a aplicar a nivel práctico lo aprendido en el Máster. 

Tema 3: Recursos e Infraestructura

El alumnado destacó durante la realización del grupo focal los aspectos relacionados con los 
recursos técnicos y la infraestructura del Master. Si bien los horarios se encontraban adaptados a la 
categoría semipresencial, destacaron la importancia de que las clases tuvieran lugar de manera más 
continuada (semanas consecutivas) y menos intensiva. Las aulas en las que se impartieron las clases 
tampoco fueron calificadas como adecuadas para algunas sesiones teóricas, pero no para muchas de las 
sesiones prácticas o con mayor participación. El alumnado destacó la posibilidad de trabajar en aulas 
móviles o dónde se favoreciera la interacción con el profesorado y entre los alumnos. Finalmente, 
los participantes destacaron que el final de las clases y el periodo de exámenes, especialmente en la 
convocatoria del primer cuatrimestre, se encontraba muy cercano, lo que hacía que coincidieran las 
entregas de muchas actividades prácticas durante el periodo de exámenes.  

Tema 4: Asignaturas implicadas en la Red de Investigación

Uno de los objetivos de la presente investigación fue explorar los aspectos más y menos útiles en las 
asignaturas coordinadas por el Departamento de Psicología de la Salud: Psicología del Envejecimiento 
y Calidad de Vida Relacionada con la Salud en las Personas Mayores (CVRS).  

Las principales categorías o códigos identificados en este caso hicieron referencia a diversas 
cuestiones. Por un lado, los participantes identificaron en Psicología del Envejecimiento la aparición de 
ciertos contenidos teóricos con bastante similitud. Así mismo, tanto en Psicología del Envejecimiento 
como en CVRS destacaron la necesidad de incluir más contenidos con aplicación práctica directa, con 
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especial referencia a casos clínicos relacionados con los aspectos de la evaluación de pacientes, así 
como en el uso de cuestionarios y herramientas de evaluación.

Como aspectos positivos valoraron la gran calidad de los materiales de ambas asignaturas: tanto 
los contenidos, como la gran organización y presentación en el Campus Virtual les ayudó en gran 
medida a planificar y a estudiar ambas asignaturas. De manera paralela el utilizar durante las clases 
debates de carácter interactivo, con una alta participación, así como el utilizar ejemplos clínicos 
también fue valorado de manera muy positiva en ambas asignaturas. 

4. CONCLUSIONES 
A continuación se detallan las principales conclusiones que se pueden extraer a partir de los 

resultados obtenidos tras el análisis cualitativo del grupo focal.
En primer lugar, la mayor parte de los aspectos que los participantes han identificado como áreas 

de mejora pueden solucionarse y mejorarse. Es importante prestar especial atención a las reuniones 
de coordinación para garantizar que los contenidos dentro de las propias asignaturas no se solapen. 
Así mismo, en dichas reuniones se puede plantear al profesorado la preferencia por las clases 
dinámicas y activas dónde se fomente el debate con el alumnado, y dónde exista una adecuada y 
completa devolución de las diferentes tareas y actividades prácticas. Ya se están poniendo en marcha 
el desarrollo de casos clínicos y experiencias de carácter vivencial que faciliten el aprendizaje de 
competencias específicas que los alumnos puedan poner en marcha al realizar sus prácticas clínicas. 

En segundo lugar, hay que destacar la valoración altamente positiva, tanto del MUEAS a nivel 
global, como de las dos asignaturas que han impartido diferentes profesores de la red. Las sugerencias 
específicas para estas dos materias se están considerando de cara a la planificación de las mismas en 
el próximo curso académico. 

En conclusión, considerando que se trata de la primera edición del MUEAS, estos resultados 
son prometedores y que servirán de referencia para la próxima planificación y edición del mismo. 
Futuras investigaciones han de corroborar si los cambios que se van a poner en marcha hacen que los 
obstáculos o problemas identificados en esta investigación dejen de aparecer.

5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA

Fernández-Alcántara, Manuel - Dirección y coordinación de la red
- Elaboración del guión de entrevista
- Análisis inicial de los resultados
- Elaboración de comunicación científica 

relacionada con la presente red de investigación
- Elaboración del primer boceto de la 

memoria
Clement-Carbonell, Mª Violeta -Diseño de la investigación

- Realización del grupo focal 
- Triangulación en el análisis de los 

resultados
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Sánchez-San Segundo, Miriam - Preparación de material docente 
relacionado con las asignaturas evaluadas

-  Realización del grupo focal
- Triangulación en el análisis de los 

resultados

Zaragoza-Martí, Ana - Triangulación en el análisis de los 
resultados

- Elaboración de comunicación científica 
relacionada con la presente red de investigación

Oltra-Cucarella, Javier - Preparación de material docente 
relacionado con las asignaturas evaluadas

- Transcripción del grupo focal

Caruana-Vañó, Agustín - Triangulación en el análisis de los 
resultados

- Elaboración de comunicación científica 
relacionada con la presente red de investigación

Rodríguez-Bravo, Josefa - Elaboración de comunicación científica 
relacionada con la presente red de investigación

Sempere-Ortells, Mª del Pilar - Elaboración de comunicación científica 
relacionada con la presente red de investigación

Torres-Ubago, Mª del Mar - Elaboración de comunicación científica 
relacionada con la presente red de investigación

Ferrer-Cascales, Rosario -Diseño de la investigación
-Triangulación de los resultados
- Elaboración de comunicación científica 

relacionada con la presente red de investigación
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