AMAIA BRAVO ARTEAGA
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Doctora en Psicología, en la actualidad es Profesora Titular del área de Psicología Social en el
Departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo, repartiendo su labor docente entre las
titulaciones de Psicología y Logopedia, además del curso de intervención en maltrato infantil en
el programa de Doctorado y el desarrollo de tareas docentes en el Título Propio de Criminología,
en el Experto en Políticas Sociales y en el Experto en Protección a la Infancia, en el cual fue
también secretaria del Título en sus cinco ediciones. Su labor docente se ha extendido al ámbito
profesional impartiendo numerosos cursos sobre evaluación y estrategias de intervención en el
ámbito social.
Desde 2008 desempeña el cargo de Vicedecana de Ordenación Académica de la Facultad de
Psicología, asumiendo la coordinación del programa de movilidad nacional para estudiantes.
Como subdirectora del Grupo de Investigación en Familia e Infancia y junto al Director y fundador
del Grupo, el Prof. Jorge Fernández del Valle, ha desarrollado líneas de investigación
relacionadas con la evaluación de programas de servicios sociales comunitarios y
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especializados, dedicando especial atención a los programas de acogimiento familiar y
residencial en protección infantil. Continuando la línea de trabajo iniciada en su Tesis Doctoral ha
impulsado la implantación del SERAR como herramienta de apoyo al trabajo educativo que se
realiza en los centros y hogares de acogida, siendo ya nueve las comunidades autónomas que
han establecido su uso en nuestro país. La atención a las necesidades de la población juvenil en
situación de riesgo ha sido objeto de estudio en sus investigaciones sobre los programas de
responsabilidad penal juvenil, la evaluación y diseño de programas de educación afectivo sexual
y el análisis de necesidades de los menores extranjeros no acompañados que son tutelados por
los sistemas de protección.
Es autora de numerosas publicaciones especializadas y ha participado y dirigido varios trabajos
de investigación relacionadas con el ámbito de la protección a la infancia y adolescencia.
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