Curso Académico 2021/2022
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
CATÁLOGO DE TÍTULOS TFM
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA
Código

Título

A1

Evaluación y/o tratamiento del trastorno de ansiedad social

A2

Análisis de componentes psicológicos relevantes: reestructuración cognitiva, habilidades sociales,
exposición, relajación

A3

Psicólogo y tecnologías de la información y comunicación

A4

Psicólogo y la pandemia

A5

Psicólogo y habilidades terapéuticas

A6

Afrontamiento Psicológico de las Enfermedades Crónicas

A7

Duelo

A8

Atención psicológica en catástrofes y emergencias

A9

Comportamiento social y salud: categorización, expresión y regulación de las emociones

A10

Educación parental y vida saludable en la infancia y adolescencia

A11

Regulación emocional y calidad de vida relacionada con la salud

A12

Estilo de vida: estrategias de cambio en el comportamiento aplicadas a la adopción de
conductas saludables

A13

Resiliencia y adicciones

A14

Inteligencia emocional, salud y calidad de vida

A15

Salud mental y discapacidad intelectual

A16

Necesidades específicas de apoyo educativo en alumnado universitario con discapacidad

A17

Trastorno obsesivo-compulsivo y COVID-19

A18

Envejecimiento normal y patológico

A19

Enfermedades neurodegenerativas

A20

Intervención cognitiva en adultos mayores

A21

Plasticidad cerebral y neurorrehabilitación

A22

Programas de intervención dirigidos a fomentar un envejecimiento óptimo

A23

Promoción de la salud y prevención, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad

A24

Neuropsicología clínica

A25

Evaluación e intervención psicológica en la ansiedad ante los exámenes en estudiantes
universitarios

A26

Aplicación de la Terapia de Aceptación y Compromiso en la población adulta y mayor

A27

Intervención psicológica en adultos mayores

A28

Burnout en el ámbito de los servicios sociales

A29

Acoso laboral

A30

Protocolos para los profesionales de los servicios sociales en la detección de la aporofobia
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A31

Adicciones sociales

A32

Trastornos de la personalidad

A33

Trastornos de la conducta alimentaria

A34

Trastornos de ansiedad

A35

Trastornos del estado de ánimo

A36

Neuropsicología y envejecimiento

A37

Tratamiento con terapia EMDR y/o nuevas aplicaciones

A38

Evaluación de déficits atencionales mediante realidad virtual
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