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OFERTA LÍNEAS TRABAJO FIN DE MÁSTER (CURSO 2021-2022) (6 de octubre, 2021) 

 

DOCENTE TEMÁTICA TIPO DE TRABAJO 

Alarcón Postigo, Rafael Salud mental y afrontamiento en personas diagnosticadas con cáncer de mama Empírico 

Antúnez Vílchez, Juan Manuel Tipología circadiana y salud mental Empírico 

Blanca Mena, María José Salud mental y afrontamiento en personas diagnosticadas con cáncer de mama Empírico 

Carreira Soler, Mónica Diabetes, aspectos psicológicos y calidad de vida Empírico 

Cobos Cano, Pedro Luis Adquisición y eliminación del miedo, ansiedad, evitación e intolerancia a la 
incertidumbre 

Empírico 

Delgado Ríos, Myriam Mindfulness (atención plena) A elegir 

Esteve Zarazaga, Rosa Intervención basada en la respiración diafragmática lenta para combatir la ansiedad. 
¿Cómo influyen la frecuencia respiratoria y la proporción de inhalación y exhalación 
en la ansiedad auto-informada? 

Empírico 

Variables psicológicas implicadas en la experiencia de dolor Empírico 

Variables psicológicas implicadas en la experiencia de dolor Empírico 

Extremera Pacheco, Natalio Inteligencia emocional, estrés y salud en profesionales de la enseñanza.  Empírico 

López Gutiérrez, Francisco J. Adquisición y eliminación del miedo, ansiedad, evitación e intolerancia a la 
incertidumbre 

Empírico 

López Martínez, Alicia E. Investigación en psicología y dolor crónico Empírico 

Martínez Peralta, José Evaluación/intervención psicológica en adicciones. Rol del psicólogo-a en los CTA Empírico/Revisión sistemática 

Masedo Gutiérrez, Ana I. Conceptualización y abordaje terapéutico del estigma internalizado en el Trastorno 
Mental Grave. 

Revisión Sistemática 

Melguizo Garín, Ana Isabel Variables psicosociales relacionadas con la salud y el afrontamiento de 
enfermedades crónicas.  
Aspectos psicosociales del abordaje del cáncer.  
Intervención psicosocial en el proceso de duelo. 

Empírico 

Moreno Küstner, Berta Uso de servicios sanitarios de las personas que demandan atención urgente por 
conducta suicida 

Empírico 
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Búsqueda de ayuda psicológica en alumnos de la Universidad de Málaga  Empírico 

Plan de Prevención de la Conducta Suicida en la Universidad de Málaga Empírico 

Abordaje de psicología clínica en Atención Primaria* Empírico 

Navarro Humanes, J. Francisco Psicobiología del efecto placebo Revisión 

Oliver Pece, Jesús La diferenciación del self y su relación con la satisfacción familiar y de pareja  Empírico 

Pedraza Benítez, M. del 
Carmen 

Vulnerabilidad al estrés Psicosocial ¿Qué papel juega la neuroinflamación de la 
habénula?. 

Empírico 

Ramírez Maestre, Carmen 
Vega de Carranza, Rocío de la  
 

Predicción de la vulnerabilidad a la adicción a opioides en personas con dolor crónico Empírico 

Rey Peña, Lourdes 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) 

Empírico 

Rodríguez Naranjo, M. Carmen Evidencias de investigación sobre la eficacia en psicoterapia * 
 

Revisión sistemática 
 

Ruíz Párraga, Gema Teresa Bullying y salud en adolescentes: variables psicológicas relevantes Empírico 

Salguero Noguera, José Martín Regulación emocional, ira y agresión Empírico 

Valero Aguayo, Luis Investigación y tratamiento de casos clínicos Empírico 

Adaptación de instrumentos de evaluación clínica Empírico 

Adaptación de instrumentos de evaluación clínica Empírico 

Revisiones sistemáticas y meta-análisis de problemas clínicos y terapias 
contextuales 

Revisión sistemática 

 

N=34 

*TFM ligado a centro de prácticas 

1) El alumno que elija este TFM deberá realizar las prácticas en la Unidad de Gestión Clínica Salud Mental Axarquía (centro nº16) 
2) El alumno que elija este TFM deberá realizar las prácticas en el Gabinete de Psicología Psicohuma (centro nº 11) 


