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Apellidos y nombre  Email  Líneas docentes-investigación  

Bautista Castaño, Inmaculada  inmaculada.bautista@ulpgc.es  Líneas de investigación relacionadas con la medicina preventiva, 
la salud pública y la epidemiología nutricional.  

Cano Ramírez, Ana  ana.cano@ulpgc.es  

Trabajo Social con Grupos y Comunidades desde modelos 
críticos. Participación y procesos socioeducativos para el 
empoderamiento.  
Aprendizaje-Servicio como estrategia sociopedagógica para la 
promoción y participación ciudadana. 

Cardenal de la Nuez, Mª Eugenia  mariaeugenia.cardenal@ulpgc.es  Sociología de la Experiencia; La revalorización del sujeto en el 
capitalismo flexible.  

Castro Sánchez, José Juan  josejuan.castro@ulpgc.es  
Las tic como apoyo al trabajo social; Desarrollo humano en la 
tercera edad; Desarrollo humano en la etapa adulta; Cualquier 
otro aspecto que relacione la psicología con el Trabajo social.  

De la Rosa Hormiga, Milagros mdelarosa@denf.ulpgc.es 
Temas relacionados con la asignatura de Psicología Social. 

Díaz Bolaños, Carmen Delia  carmendelia.diaz@ulpgc.es  Familia; Menores; Trabajo Social en comunidades; Discapacidad; 
Servicios Sociales.  

Díaz Megolla, Alicia alicia.diaz@ulpgc.es Temas relacionados con el contenido de la asignatura 
“Habilidades sociales y de la comunicación”. 
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García García, Adolfo adolfo.garcia@ulpgc.es Temas relacionados con inmigración, salud y mujer. 

Godoy Domínguez, Luis  luisalberto.godoy@ulpgc.es  Temas relacionados con el contenido de la asignatura La 
Protección del Consumidor.  

Gutiérrez Ascanio, Ciro  ciro.gutierrez@ulpgc.es  Temas relacionados con el contenido de la asignatura Técnicas 
de Comunicación Social.  

Pérez Martín, Lucas  lucas.perez@ulpgc.es  
Nacionalidad (adquisición, pérdida, doble nacionalidad); 
Extranjería (entrada, salida, derechos, situaciones administrativas 
o penales...).  

Pérez Rodríguez, Mª del Carmen maria.perez@ulpgc.es 
La realización de proyectos sociales en cualquiera de los ámbitos 
de intervención del Trabajo Social. 

Rodríguez Herrero, Ángeles  angeles.rodriguez@ulpgc.es  
Uso de recursos audiovisuales para la enseñanza y aprendizaje 
del idioma; Desarrollo  de  destrezas  lingüísticas  para  la  mejora  
de  la  comunicación  con persona de habla inglesa.  

Rodríguez Ruano, Ana Beatriz ana.rodriguezruano@ulpgc.es 
Violencia de género, trabajo doméstico y de cuidados, 
sostenibilidad de las vidas, ética del cuidado, urbanismo de 
género, igualdad de género. 

Sánchez Armas, Marcial marcial.sanchez@ulpgc.es Fomento del empleo para colectivos desfavorecidos. 
Políticas de empleo. 

Santana Pérez, Germán  german.santana@ulpgc.es  Temas relacionados con el contenido de las asignaturas Historia 
de Canarias e Historia de los Movimientos Sociales  

Trejo Sánchez, José  pepetrsa@gmail.com 
 Temas relacionados con políticas de empleo 

  


