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OFERTA TRABAJO FIN DE MÁSTER (CURSO 2020-2021) (9 de octubre 2020) 
 

DOCENTE TEMÁTICA Observación  PLAZAS 

Alarcón Postigo, Rafael 
ralarcon@uma.es 
Blanca Mena, María José 
blamen@uma.es 

Fortalezas psicológicas y afrontamiento en personas diagnosticadas con cáncer de 
mama 

Trabajo empírico 1 

Cavas Toledo, María 
mariacavas@uma.es 

Neurobiología del Trastorno por Estrés Postraumático Complejo. Revisión sistemática 1 

Cobos Cano, Pedro 
p_cobos@uma.es 

Adquisición y eliminación del miedo, ansiedad, evitación e intolerancia a la 
incertidumbre 

Trabajo empírico 1 

Delgado Ríos, Myriam 
delgadorios@uma.es 

Trastorno del Espectro Autista Mindfulness/Atención Plena La temática y tipo de 
trabajo se acordarán en la 
primera reunión. 
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Esteve Zarazaga, Rosa 
zarazaga@uma.es 

Variables psicológicas implicadas en el abuso de medicamente opioides en una muestra 
de pacientes con dolor crónico 

Trabajo empírico 3 

Extremera Pacheco, Natalio 
nextremera@uma.es 

Inteligencia emocional, salud y calidad de vida Trabajo empírico 1 

López Gutiérrez, Francisco J. 
frjlopez@uma.es 

Adquisición y eliminación del miedo, ansiedad, evitación e intolerancia a la 
incertidumbre 

Trabajo empírico 1 

Moreno Küstner, Berta 
bertamk@uma.es 

Protocolo para la prevención, detección e intervención de la conducta suicida en el 
ámbito de la Universidad de Málaga 

Trabajo empírico 1 

Impacto de la pandemia Covid-19 en la salud mental de los profesionales sanitarios. 
Estudio HEROES 

Trabajo empírico 1 

Implementación de una intervención psicológica para la disminución de la conducta 
suicida en los servicios de urgencias extrahospitalarios 

Proyecto de investigación 1 

Revisión sistemática sobre la conducta suicida en urgencias Revisión sistemática 1 

Oliver Pece, Jesús 
jesus.oliver@uma.es 

La diferenciación del self y su relación con la asertividad Trabajo empírico 1 

Pedraza Benítez, Carmen 
mdpedraza@uma.es 

Depresión, neuroinflamación y respuesta a los tratamientos farmacológicos.  Meta-análisis 1 

Ramos Díaz, Natalia S. 
nsramos@uma.es 

Mindfulness para la gestión de emociones. Revisión sistemática 
(posibilidad de acordar 

una modalidad diferente) 

3 

Ramírez Maestre, Carmen 
cramirez@uma.es 

Variables psicológicas implicadas en el abuso de medicamentos opioides en una 
muestra de pacientes con dolor crónico 

Trabajo empírico 1 
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Rey Peña, Lourdes 
lrey@uma.es 

1. Recursos personales positivos frente al bullying y cyberbulling 
2. Adaptación de instrumentos de evaluación de recursos personales, emocionales y 
bienestar. 
3. Fortalezas psicológicas y/o Inteligencia emocional y su papel en las adicciones a las 
nuevas tecnologías (smartphone, redes sociales, internet, videojuegos). A acordar una 
temática. 

Trabajo empírico 1 

Rodríguez Naranjo, Carmen 
r_naranjo@uma.es 

Evidencias de investigación sobre la eficacia en psicoterapia Revisión sistemática 1 

Ruiz García, Víctor M. 
vmruiz@uma.es 

Delirium Revisión bibliográfica 1 

Salguero Noguera, José 
Martín 
jmsalguero@uma.es 

Regulación Emocional y Trastornos Emocionales Revisión sistemática 
Trabajo empírico 
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Valero Aguayo, Luis 
lvalero@uma.es 

Investigación y tratamiento de casos clínicos   Trabajo empírico 1 

Investigación y tratamiento de casos clínicos   Revisión sistemática y 
meta-análisis 

2 

Vallejo Martín, Macarena 
mvallejo@uma.es 

Afrontamiento y bienestar emocional ante la crisis sanitaria Trabajo empírico 1 

 


