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Presentación de pósteres (TFGs)
11:30-13:30 en el hall de la facultad

1. La autopsia psicológica. JULIA BEATRIZ CANO LÓPEZ

2. Diferenciación hemisférica en la recuperación de las 
habilidades lingüísticas en la afasia: un estudio con 
estimulación eléctrica. MARINA CUADRA JAIME

3. Estilos, estrategias y variables personales del alumnado novel 
universitario. LUIS FERNÁNDEZ MÁRMOL

4. Análisis y propuesta de resolución de un caso práctico real 
con síndrome de asperger. LORENA FERNÁNDEZ TORRES

5. Utilidad de aplicar la Batería Leeduca y el Test de 
Comprensión de Estructuras Gramaticales (TCEG) en dos 
niños con trastornos del neurodesarrollo para la evaluación de 
Dificultades del Aprendizaje. CRISTINA LÓPEZ ROJAS

Comunicaciones orales (TFMs)
16:00-19:00 en la sala de grados de la facultad

1. Pesimismo defensivo, optimismo y adaptación al dolor crónico: 
trabajo empírico. MARÍA FLORES LÓPEZ (16:00-16:20)

2. La relación entre evitación experiencial, disociación, culpa y 
síntomas de estrés postraumático en víctimas de eventos 
traumáticos: análisis de invarianza de género. ELENA ROCÍO 
SERRANO IBÁÑEZ (16:20-16:40)

3. La Activación conductual como terapia psicológica basada en 
la evidencia (TPBE): aplicación en un caso de depresión con 
graves problemas de salud. SILVIA GARCÍA CARMONA 
(16:40-17:00)

4. Variables psicosociales de riesgo para el duelo traumático por 
fallecimiento. MARÍA DEL CARMEN GÓMEZ ORDÓÑEZ 
(17:00-17:20)

6. Demencia y conducción. SALVADOR MORENO ALBERT

7. Influencia de los videojuegos sobre la salud mental. 
HUMBERTO JOSÉ NAVA CRUZ

8. Estudio de los efectos de la extinción parcial sobre la 
recuperación espontánea en el aprendizaje humano de 
miedos condicionados. MARÍA JOSÉ QUINTERO FELIPE

9. Intervención aplicada a un caso real. ALEJANDRO SABARIT 
PEÑALOSA

(17:00-17:20)

Descanso (17:20-17:40)

5. La relación entre los tres modelos de inteligencia emocional y 
la psicopatología: una revisión sistemática. RAQUEL GÓMEZ 
LEAL (17:40-18:00)

6. Análisis del sexismo en las letras de reggaetón. SILVIA 
ESCOBAR FUENTES (18:00-18:20)

7. Felicidad de los invisibles: un estudio del perfil 
sociodemográfico y felicidad general de las personas sin hogar 
en Málaga. ALICIA LORENTE GONZALO (18:20-18:40)

8. Violencia filio-parental y empatía: un análisis desde el ámbito 
académico, familiar y profesional-experto. EVA MARÍA 
SOMOVILLA ADAME (18:40-19:00)


