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RESUMEN Proyectos COVID19        Área Humanidades y Sociales 
8 Universidades participantes, 93 Proyectos presentados

Universidadº Nº Proyectos Mas Informacion

Universidad Pontificia COMILLAS 24 https://blogs.comillas.edu/nuevosalumnos/actividad-docente/
https://www.comillas.edu/revistacomillas/n102_espcovid19/

Universidad Carlos III de Madrid 8

Universidad de Jaén 1

Universidad de Málaga 14 https://www.uma.es/sala-de-prensa
otri@uma.es

Universitat Oberta de Catalunya 9 transfer.ari@uoc.edu

Universidade da Coruña 13 otri.innovacion@udc.gal - Xosé Manuel García

Universidad de Alcalá 14 otriuah@uah.es https://www.uah.es

Universidad Francisco de Vitoria 10

https://upcomillas-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/jlarena_comillas_edu/EWT_GTm3RuxBk6nv9YQCVdAB0iLWLduNDI3BMA-SSy-I-g?rtime=VXuTGzaK2Eg

https://blogs.comillas.edu/nuevosalumnos/actividad-docente/
https://www.comillas.edu/revistacomillas/n102_espcovid19/
https://www.uma.es/sala-de-prensa
mailto:Otri@uma.es
mailto:transfer.ari@uoc.edu
mailto:Otri.innovacion@udc.gal
mailto:otriuah@uah.es
https://www.uah.es/
https://upcomillas-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/jlarena_comillas_edu/EWT_GTm3RuxBk6nv9YQCVdAB0iLWLduNDI3BMA-SSy-I-g?rtime=VXuTGzaK2Eg


24 Proyectos promovidos..



24
Proyectos

1. Sanitario no estás solo: UNINPSI

2. Impacto del confinamiento  a causa del COVID-19 sobre la actividad física

3. Encuesta docente nuevas metodologías enseñanza:

4. Mediación online en situación de confinamiento

5. SENTICOVI: Sentimiento de inseguridad ante la incertidumbre

6. Laboratorio Infanto-Juvenil: Prevención y evaluación de problemas de conducta 

7. Efectos Psicológicos del Confinamiento.

“Entre el miedo y el hambre”: los aspectos sociales, jurídicos y económicos de la trata y la prostitución de mujeres bajo el 

COVID 19 en España

8. Estudio del impacto psicológico de la crisis del COVID-19 en población general y en profesionales de servicios esenciales

9. Detectar, comprender y paliar los efectos del duelo en la crisis del COVID-19.

El sufrimiento en el puesto trabajo. Análisis y prospectiva del rol de los mandos intermedios en empresas y 

organizaciones ante el impacto de la crisis del Sars-cov 2-Covid 19

10. Impacto en PYMES: Estudio de la efectividad real de las medidas adoptadas, ¿llega financiación a las pymes? / Cuadro de 

mando integral.

11.Análisis Geográfico: Análisis geográfico comparativo del impacto de los factores socioculturales en la propagación del 

COVID19. Propuesta de estrategias de mejora.

12. IMPACTO SOCIOECONÓMICO: Covid-19 Economic and Societal Impact Tracking.

13. Investigación impacto social de la crisis desde la perspectiva de género.

14.SEED: Spanish Economy Effectiveness Dashboard. Monitorización de la economía española mediante datos de alta 

frecuencia

15.COVID-19 Pandemia y migración. Actitudes hacia la inmigración en Iberoamérica. 

16. INSEGURIDAD ALIMENTARIA / covi-INALES: "Abordaje de la Inseguridad Alimentaria en núcleos familiares de Madrid y 

Barcelona

17.CONCILIACIÓN y TELETRABAJO / PROTEGE: PROmoción del TEletrabajo en clave de Género

18.Tejiendo vínculos en tiempos de COVID-19 / TEVITICO19

19.Desarrollo de una App de Triaje y Atención psicológica para superar el COVID-19

20.Gestión de la Movilidad Urbana en escenarios de crisis epidemiológica / GRACE

21.Consequences of prolonged lockdown on mental health: the good, the bad and the ugly

22.Mejora de Procesos en Sanidad durante y después de COVID19

23.Mobility and health in the elderly in the post-COVID 19 Spain

24.GAUDETE. Algoritmo para conocer con mayor exactitud la situación de la pandemia, predecir su evolución e identificar factores 

potenciadores y medidas limitadoras de su expansión





1. Mejora de la comunicación interlingüística e intercultural para paliar el impacto socio-económico de la 
enfermedad COVID-19 en la población extranjera (migrante) en España

2. Mediación intercultural durante la crisis del COVID19: traducción e interpretación en los servicios 
públicos sanitarios durante la pandemia

3. Los determinantes legales y éticos del COVID-19
4. El impacto del COVID19 sobre la funcionalidad y movilidad urbana de Madrid y el Corredor del Henares
5. Contratación del sector público y COVID-19
6. #NOSRELACIONAMOSENRED promueve acciones educativas conjuntas con los profesionales de los 

centros educativos para frenar el impacto del confinamiento a causa del COVID-19
7. Las series de TV: Nuevos contextos juveniles de ocio en tiempos de la COVID 19
8. #YoxTiLeo. Proyecto de animación a la lectura y de biblioterapia online
9. Egodocumentos de la pandemia: un proyecto vivencial de enseñanza-aprendizaje para la creación de una 

memoria colectiva desde las aulas
10. Proyecto sobre evaluación a distancia: podría aplicarse a la situación provocada por el COVID-19
11. Análisis de comentarios en Twitter a las series de TV en tiempos de confinamiento
12. Glosario sobre COVID-19
13. Búsqueda de informes sobre las herramientas para poder subtitular y doblar vídeos y otros recursos 

disponibles sobre el COVID19
14. Proyecto QUEDATE EN CASA: #ESTOYBIENYTU#: recoge testimonios de extranjeros que viven en España 

en estos momentos de aislamiento



Evaluating policies in Spain during the COVID-19 crisis 
and its aftermath: The role of DSGE models with 
heterogeneous agents and sectors

www.uc3m.es

Esta iniciativa del Departamento de RR.HH de la UC3M es una solución que 
ayuda a gestionar y mejorar el bienestar emocional y minimizar el impacto de 
las consecuencias de la situación provocada por el COVID-19 y el teletrabajo en 
los trabajadores de la UC3M. El programa MensSana ha sido desarrollado por 
eB2 (spin off de la UC3M), expertos en aplicar inteligencia artificial para la 
salud mental, en colaboración con Wemby, expertos en terapias de apoyo en 
salud conductual.

Proyecto internacional, coordinado por la UC3M, que ha conseguido 
una de las cuatro ayudas de la Fundación BBVA para impulsar 
proyectos de investigación sobre la COVID-19 en el ámbito de la 
Economía y Ciencias Sociales y que se centra en analizar la eficacia de 
las políticas públicas sociales anticrisis en este contexto.

8 proyectos

http://www.uc3m.es


www.uc3m.es

1. Evaluating policies in Spain during the COVID-19 crisis and its aftermath: the role of DSCE models with
heterogeneous agents and sectors. Ayudas a Equipos de Investigación Científica SARS-CoV-2 y COVID-19 de la
Fundación BBVA.

2. Programa de Bienestar emocional en el entorno laboral. Iniciativa Dpto. RRHH de la UC3M junto con spinoff de la
UC3M.

3. Análisis de la efectividad de las estrategias de distanciamiento social ante una epidemia. Estudio internacional
basado en censos y flujos de movilidad real.

4. Análisis del impacto económico del COVID-19 en distintos aspectos del mercado laboral. Estudio internacional.
5. Simulaciones informáticas para optimizar las medidas sociales frente al COVID-19. Proyecto de investigación.
6. Análisis geoespacial para identificar los territorios más vulnerables al COVID-19. Desarrollo metodológico e

informe.
7. Diagnóstico sobre violencia sexual en la Comunidad de Madrid y la incidencia del COVID-19. Proyecto de

investigación.
8. Análisis de la tendencia en el riesgo de supervivencia en España a corto y medio plazo como consecuencia del

Covid-19. Proyecto de investigación.

8 proyectos COVID 19 con impacto en Áreas Sociales y Humanidades

8 proyectos

http://www.uc3m.es






https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.582317/full

https://quedateencasaactivo.app/

WEB: http://clinicadascasas.udc.gal/es/a-clinica-das-casas-espanol

VIDEO: https://youtu.be/IrCOy_1D2C8

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.582317/full
https://quedateencasaactivo.app/
http://clinicadascasas.udc.gal/es/a-clinica-das-casas-espanol/
https://youtu.be/IrCOy_1D2C8


13 iniciativas frente a la COVID-19 desde las 

Ciencias Sociales y Humanidades





1.“Propuestas de reflexión desde el turismo frente al COVID-19: incertidumbre, impacto y recuperación”,
2. Programa "Escucha mi voz" (Iniciativa Institucional)
3. ‘Bienestar Psicológico Infantil’
4. Traducción del pre-triaje adaptado al COVID
5. Proyecto sobre impacto del confinamiento
6. Iniciativa "Docentes versus COVID-19"
7. Iniciativa ‘Buscábamos las soluciones y #noscambiaronlosproblemas’ (Iniciativa Institucional)
8. Estudio internacional sobre los efectos de la enseñanza desde casa en las familias
9. Proyecto ‘Análisis Científico, Filosófico y Social del COVID-19: repercusión social, implicaciones éticas y cultura de 
la prevención frente a las pandemias’
10. Proyecto internacional ‘The COVID-19 HEROES (HEalth caRe wOrkErS) Study’
11. “Agenda de Investigación para el Turismo en la Etapa Postcovid. Respuesta a una crisis sin precedentes”
12. Webinar “La vida tras la Covid-19”. (Iniciativa Institucional)
13. “Vulnerabilidad y resiliencia post-COVID 19 en el área metropolitana de Málaga”
14. Plataforma de evaluación 'MenPas‘



9 Proyectos COVID-19 áreas Ciencias Sociales y Humanidades

Apoyo a la transición de las 

enseñanzas presenciales a las 

enseñanzas online

Traducción de artículos 

científicos sobre COVID-19



9 Proyectos COVID-19 áreas Ciencias Sociales y Humanidades

1. Conectad@s: La Universidad en Casa. Iniciativa para apoyar la transición de las enseñanzas presenciales a las enseñanzas 

online en la universidad española (liderado Ministerio de Universidades, CRUE, UNED y UOC).

2. Traducción de artículos científicos sobre COVID-19: Iniciativa colaborativa para el uso de sistemas de traducción 

automática neuronal adaptado al dominio médico y las temáticas de la COVID-19.

3. Priorización para estudios sobre SARS-CoV-2 y Covid-19: Portal open-data y estudio sobre la incidencia de la segregación 

ocupacional en la prevalencia de COVID-19 por áreas de salud: un análisis desde la perspectiva de género interseccional.

4. Estudio sobre la vida digital de los mayores en la nueva normalidad post-pandemia: Análisis de la aceleración de la 

digitalización provocada por la crisis de salud de COVID-19, su impacto y como opera la exclusión en ciertos colectivos.

5. Impacto social de las campañas de desinformación durante emergencias: Brote de COVID-19 en España como estudio 

de caso para comprender las campañas de desinformación en línea sobre las percepciones públicas durante una emergencia.

6. Mejorando la autonomía personal en el ámbito de la discapacidad a través de perspectivas de comportamiento. 

Estudio sobre la promoción de la autonomía personal, la atención a las personas dependientes y su derecho a la autonomía 

personal.

7. COVID-19 y salud mental en España: datos durante la epidemia y estrategias para repensar los servicios de salud mental en 

línea. Consecuencias para la salud mental de COVID-19 para profesionales, grupos vulnerables y la población en general.

8. COVID-19: ¿un virus de segmentación laboral?. La pandemia ha alterado las condiciones de trabajo. Se comprobará si la 

pandemia y las respuestas políticas a la crisis contribuyen a reforzar o mitigar la dualización del mercado laboral.

9. e-EQE: conceptualización de un nuevo sistema de formación y de evaluación para los profesionales de la propiedad industrial 

que tiene en cuenta las nuevas restricciones de movilidad impuestas por la COVID-19.


