
                                                                                Facultad de Psicología y Logopedia -  Universidad de Málaga 
                                           Máster en Psicología General Sanitaria 

 

1 
 

OFERTA TEMÁTICA TRABAJO FIN DE MÁSTER (CURSO 2019-2020) 
DOCENTE TEMÁTICA Observación  PLAZAS ORDEN 

Alarcón Postigo, Rafael 
ralarcon@uma.es 

Fortalezas psicológicas en personas con cáncer de mama  2  

Castro Zamudio, Serafina 
scastro@uma.es 

Características y mitos sobre el alumnado con altas capacidades intelectuales  1  

Cavas Toledo, María 
mariacavas@uma.es 

Psicobiología del sueño Se propone como temática general; se realizará una revisión 
sistemática sobre un tema específico acordado entre el alumno y la 
tutora. El tema específico (siempre desde una perspectiva 
psicobiológica) podrá versar sobre la relación entre sueño y 
memoria, sueño y procesos emocionales o determinados trastornos 
del sueño y su tratamiento, entre otros. 

1  

Cobos Cano, Pedro 
p_cobos@uma.es 

Intolerancia a la incertidumbre como factor de vulnerabilidad para la adquisición de 
miedos y de respuestas de evitación disfuncionales 

 1  

Cuetos Vega, Fernando 
fcuetos@uniovi.es 

Trastornos cognitivos y lingüísticos en las demencias neurodegenerativas  2  

Delgado Ríos, Myriam 
delgadorios@uma.es 

Mindfulness o Trastornos del Espectro Autista (a elegir por el alumnado) La temática definitiva se acordará en la primera reunión. 2  

Esteve Zarazaga, Rosa 
zarazaga@uma.es 

Sistemas de Inhibición y de Activación Conductual y eficacia de los tratamientos 
psicológicos dirigidos a pacientes con dolor crónico: un estudio experimental 

Trabajo empírico 1  

Extremera Pacheco, 
Natalio 
nextremera@uma.es 

 Inteligencia emocional, salud y calidad de vida Trabajo empírico 1  

Fernández Berrocal, Pablo 
berrocal@uma.es 

Inteligencia emocional y bienestar psicológico Trabajo empírico 1  

López Gutiérrez, Francisco 
J. 
frjlopez@uma.es 

Intolerancia a la incertidumbre como factor de vulnerabilidad para la adquisición de 
miedos y de respuestas de evitación disfuncionales 

 1  

López Martínez, Alicia E. 
aelm@uma.es 

El constructo de malestar emocional como variable comórbida al TEPT y al dolor crónico Trabajo empírico 1  

Masedo Gutiérrez, Ana I. 
masedo@uma.es 

El complejo estigma-discriminación en el Trastorno Mental Grave: evaluación e 
intervención clínica 

Revisión bibliográfica 2  

Moreno Küstner, Berta 
bertamk@uma.es 

Trastornos mentales en Atención Primaria y su derivación a Salud Mental Trabajo empírico 1  
Factores de riesgo de la conducta suicida Trabajo revisión teórica. Revisión sistemática 1  
Las demandas por conducta suicida en los servicios de urgencias extrahospitalarios Trabajo empírico 1  

Navarro Humanes, J. 
Francisco 
navahuma@uma.es 

Psicobiología de la patología dual  1  

Ramírez Maestre, Carmen 
cramirez@uma.es 

Variables psicológicas relacionadas con el abuso de opioides: el papel del apoyo social. Trabajo empírico 1  
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Ramos Díaz, Natalia S. 
nsramos@uma.es 

Aplicaciones de mindfulness al contexto terapéutico  1  

Salguero Noguera, José 
Martín 
jmsalguero@uma.es 

Regulación emocional en depresión. Trabajo empírico 1  

Valero Aguayo, Luis 
lvalero@uma.es 

Investigación y tratamiento de casos clínicos Compatible con los que hagan en prácticas 1  
Aplicaciones psicológicas de tecnologías informáticas  1  
Revisiones sistemáticas y meta-análisis de cualquier problema clínico  1  
Revisiones sistemáticas y meta-análisis de terapias contextuales  1  

Vallejo Martín, Macarena 
mvallejo@uma.es 

Salud y violencia hacia las mujeres  1  

 


