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 BLOQUE AREAS TEMÁTICAS 1 - TFM 

PROFESOR Dr. D. César Jesús Antona Casas 

ÁREA 

TEMÁTICA A1 

Título TFM: Evaluación y/o tratamiento del trastorno de ansiedad social. 

Descriptor: Ansiedad social, evaluación, tratamiento. 

ÁREA 

TEMÁTICA A2 

Título TFM: Análisis de componentes psicológicos relevantes: reestructuración cognitiva, habilidades 

sociales, exposición, relajación. 

Descriptor: Reestructuración cognitiva, habilidades sociales, exposición, relajación. 
 

BLOQUE AREAS TEMÁTICAS 2 - TFM 

PROFESORA Dra. Dña. María Dolores López Salmerón 

ÁREA 

TEMÁTICA A3 

Título TFM: Psicólogo y tecnologías de la información y comunicación. 

Descriptor: Papel del psicólogo y las TIC (videojuegos, internet, redes sociales, etc.). 

Ventajas/inconvenientes del uso de la tecnología con el paciente (revisión sistemática). 

ÁREA 

TEMÁTICA A4 

Título TFM: Psicólogo y los trastornos mentales. 

Descriptor: El rol del psicólogo y los trastornos mentales (concretar un trastorno). 

ÁREA 

TEMÁTICA A5 

Título TFM: Psicólogo y habilidades terapéuticas. 

Descriptor: Habilidades terapéuticas cognitivo-conductuales vs. Habilidades terapéuticas de tercera 

generación. 
 

BLOQUE AREAS TEMÁTICAS 3 - TFM 

PROFESORA Dra. Dña. María Cruz Castellanos Ortega 

ÁREA 

TEMÁTICA A6 

Título TFM: Afrontamiento Psicológico de las Enfermedades Crónicas. 

Descriptor: Actitudes ante la enfermedad física y/o psíquica. El dolor crónico. Distintas formas de 

afrontamiento de la enfermedad. 

ÁREA 

TEMÁTICA A7 

Título TFM: Duelo. 

Descriptor: Definición de duelo. Tipos. Fases en la elaboración del duelo. Acompañamiento 

terapéutico. 

ÁREA 

TEMÁTICA A8 

Título TFM: Atención psicológica en catástrofes y emergencias. 

Descriptor: Características específicas de la atención en catástrofes y emergencias. Modelos de 

atención psicológica en catástrofes y emergencias. Profesionales implicados y su interacción. 

ÁREA 

TEMÁTICA A9 

Título TFM: Prevención del síndrome del quemado en profesionales de la salud y/o de la educación. 

Descriptor: El síndrome del quemado es un trastorno con una elevada prevalencia en profesionales 

de la salud y en el profesorado por ello es importante desarrollar estrategias para su prevención 

ÁREA 

TEMÁTICA A10 

Título TFM: Entrevista terapéutica. 

Descriptor: La entrevista en las distintas fases del proceso terapéutico. 

ÁREA 

TEMÁTICA A11 

Título TFM: Evaluación psicológica. 

Descriptor: Desarrollo de evaluación psicológica. Análisis de pruebas de evaluación psicológica. 
 

BLOQUE AREAS TEMÁTICAS 4 - TFM 

PROFESORA Dra. Dña. Rosalía Jódar Martínez 

ÁREA 

TEMÁTICA A12 

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

Descriptor: El comportamiento saludable se adquiere, se aprende. La salud como proceso implica 

identificación, atención, adquisición, práctica, mantenimiento y desarrollo. El comportamiento 

saludable debe definirse como un comportamiento específico de salud desde la salud, así como, 

reconocer y prestar atención en la adquisición de los mismos en los procesos de socialización y 

modelado durante la infancia y adolescencia. 

ÁREA 

TEMÁTICA A13 

Título TFM: Educación parental y vida saludable en la infancia y adolescencia. 

Descriptor: Los padres son quienes deben establecer normas, límites y hábitos de vida saludable, que 

guiarán la conducta de sus hijos para que puedan así desarrollar unos hábitos de vida saludables y 

adecuados a sus necesidades. 
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ÁREA 

TEMÁTICA 14 

Título TFM: Regulación emocional y calidad de vida relacionada con la salud. 

Descriptor: En nuestra vida cotidiana experimentamos con frecuencia diferentes emociones. Mientras 

esto sucede, la actividad fisiológica del organismo se ve alterada, de manera que suele aumentar la 

actividad de algunas respuestas fisiológicas. Es fundamental conocer los procesos emocionales para 

manejarlos y poder adaptarnos favorablemente a las condiciones cambiantes de la vida. 

ÁREA 

TEMÁTICA 15 

Título TFM: Estilo de vida: estrategias de cambio en el comportamiento aplicadas a la adopción de 

conductas saludables. 

Descriptor: En nuestra vida cotidiana experimentamos con frecuencia diferentes emociones. Mientras 

esto sucede, la actividad fisiológica del organismo se ve alterada, de manera que suele aumentar la 

actividad de algunas respuestas fisiológicas. Es fundamental conocer los procesos emocionales para 

manejarlos y poder adaptarnos favorablemente a las condiciones cambiantes de la vida. 

A lo largo de la vida vamos incorporando hábitos; generalmente forman parte de un proceso 

inconsciente, automático y rápido. Es necesario ir cambiando ciertas rutinas diarias para producir un 

cambio general. 

ÁREA 

TEMÁTICA A16 

Título TFM: Resiliencia y adicciones. 

Descriptor: La resiliencia no es un elemento innato de la persona, puede ser trabajada y mejorada a lo 

largo de la vida de la persona. En lo que se refiere al consumo de drogas, las personas con resiliencia 

son menos propensas al consumo, debido a que tienden a percibir las situaciones difíciles como un 

reto a superar, y no como un momento trágico. Las personas trabajan para superar dichas situaciones, 

impulsando así su crecimiento como personas, autosuperándose y haciéndose más fuertes, en lugar 

de buscar vías de escape con las que evadir el problema o situación difícil que tienen delante 

mediante, entre otras posibles opciones, el consumo de sustancias. 

ÁREA 

TEMÁTICA A17 

Título TFM: Inteligencia emocional, salud y calidad de vida. 

Descriptor: Las personas con inteligencia emocional se adaptan fácilmente a los cambios en el 

ambiente y se protegen cuando es necesario, lo cual es importante si consideramos que los factores 

emocionales determinan, a largo plazo, nuestra calidad de vida y salud. 
 

BLOQUE AREAS TEMÁTICAS 5 - TFM 

PROFESOR Dr. D. Víctor Tejedor Hernández 

ÁREA 

TEMÁTICA A18 

Título TFM: Salud mental y discapacidad intelectual. 

Descriptor: Consistirá en un trabajo de investigación aplicada o una revisión teórica actualizada sobre 

los instrumentos de evaluación y los protocolos de intervención ante estas condiciones. 

ÁREA 

TEMÁTICA A19 

Título TFM: Necesidades específicas de apoyo educativo en alumnado universitario con discapacidad. 

Descriptor: Consistirá en un trabajo de investigación aplicada o una revisión teórica actualizada 

sobre los instrumentos de evaluación y los protocolos de intervención en esta población. 

ÁREA 

TEMÁTICA A20 

Título TFM: Evaluación e intervención psicológica en el trastorno obsesivo-compulsivo. 

Descriptor: Consistirá en un trabajo de investigación aplicada o una revisión teórica actualizada sobre 

los instrumentos de evaluación y los protocolos de intervención en este contexto. 
 

BLOQUE AREAS TEMÁTICAS 6 - TFM 

PROFESOR Dra. Dña. Marina Wöbbeking Sánchez 

ÁREA  

TEMÁTICA A21 

E Título TFM: Envejecimiento normal y patológico. 

Descriptor: El estudio del proceso del envejecimiento es esencial en la sociedad actual debido a que 

nos enfrentamos a un fenómeno generalizado que afecta a todos los países con consecuencias e 

implicaciones en todos los segmentos de la vida y de la sociedad. El envejecimiento se conceptualiza 

como un proceso natural e inherente a todos los organismos y todas las células, con grandes diferencias 

interindividuales en la forma de envejecimiento; influenciado tanto por factores extrínsecos (estilo de 

vida) como intrínsecos (envejecimiento). 

ÁREA  

TEMÁTICA A22 

Título TFM: Enfermedades neurodegenerativas. 

Descriptor: El estudio del proceso del envejecimiento es esencial en la sociedad actual debido a que 

nos enfrentamos a un fenómeno generalizado que afecta a todos los países con consecuencias e 

implicaciones en todos los segmentos de la vida y de la sociedad. El envejecimiento se conceptualiza 

como un proceso natural e inherente a todos los organismos y todas las células, con grandes diferencias 

interindividuales en la forma de envejecimiento; influenciado tanto por factores extrínsecos (estilo de 

vida) como intrínsecos (envejecimiento). 
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ÁREA 

TEMÁTICA A23 

Título TFM: Intervención cognitiva en adultos mayores. 

Descriptor: El estudio del proceso del envejecimiento es esencial en la sociedad actual debido a que 

nos enfrentamos a un fenómeno generalizado que afecta a todos los países con consecuencias e 

implicaciones en todos los segmentos de la vida y de la sociedad. El envejecimiento se conceptualiza 

como un proceso natural e inherente a todos los organismos y todas las células, con grandes 

diferencias interindividuales en la forma de envejecimiento; influenciado tanto por factores extrínsecos 

(estilo de vida) como intrínsecos (envejecimiento). 
 

BLOQUE AREAS TEMÁTICAS 7 - TFM 

PROFESOR Dra. Dña. Alba Villasán Rueda 

ÁREA 

TEMÁTICA A24 

Título TFM: Plasticidad cerebral y neurorrehabilitación. 

Descriptor: Conocer, profundizar e investigar sobre la capacidad plástica que tiene el sistema nervioso 

humano y la posibilidad de ser neuromodulado. Esta capacidad cerebral utiliza mecanismos de 

adaptación funcional que permiten minimizar los daños después de una lesión, así como potenciar la 

habilidad para adquirir nuevos conocimientos incluso en edades muy avanzadas hacen de la 

neuroplasticidad cerebral una característica útil en la rehabilitación. La revisión, investigación o 

propuesta de innovación sobre este tema nos permite conocer los mecanismos de potenciación a 

largo plazo así cómo, su utilidad en los procesos de rehabilitación neuronal. 

ÁREA 

TEMÁTICA A25 

Título TFM: Programas de intervención dirigidos a fomentar un envejecimiento óptimo. 

Descriptor: Tener un envejecimiento activo y saludable, significa participar en la sociedad de acuerdo 

con nuestras necesidades, deseos y capacidades, significa aprovechar al máximo las oportunidades 

de tener buena salud física, sentirnos bien emocionalmente y disponer de un entorno social favorable. 

ÁREA 

TEMÁTICA A26 

Título TFM: Promoción de la salud y prevención, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad. 

Descriptor: La promoción de la salud y la prevención de la enfermedad son todas aquellas acciones, 

procedimientos e intervenciones integrales, orientadas a que la población, como individuos y como 

familias, mejoren sus condiciones para vivir y disfrutar de una vida saludable y para mantenerse sanos. 

ÁREA 

TEMÁTICA A27 

Título TFM: Neuropsicología clínica. 

Descriptor: Especialización dentro de la psicología que tiene como finalidad evaluar, diagnosticar y 

tratar los problemas en las funciones cognitivas (problemas de atención, de memoria, trastornos de 

lenguaje, dificultades para razonar, etc.), así como los trastornos de conducta y los problemas 

emocionales que pueden aparecer a consecuencia de enfermedades neurológicas. 
 

BLOQUE AREAS TEMÁTICAS 8 - TFM 

PROFESOR Dr. D. José María Martínez Marín 

ÁREA 

TEMÁTICA A28 

Título TFM: Evaluación e intervención psicológica en la ansiedad ante los exámenes en estudiantes 

universitarios. 

Descriptor: Consistirá en un trabajo de investigación aplicada o una revisión teórica actualizada sobre 

los instrumentos de evaluación y los protocolos de intervención ante esta problemática. 

ÁREA 

TEMÁTICA A29 

Título TFM: Aplicación de la Terapia de Aceptación y Compromiso en la población adulta y mayor. 

Descriptor: Consistirá en un trabajo de investigación aplicada o una revisión teórica actualizada 

sobre los instrumentos de evaluación y los protocolos de intervención en esta propuesta 

terapéutica incluida en la tercera generación de terapias. 

ÁREA 

TEMÁTICA A30 

Título TFM: Evaluación e Intervención psicológica en los trastornos psicológicos de los adultos mayores. 

Descriptor: Consistirá en un trabajo de investigación aplicada o una revisión teórica sobre los 

instrumentos de evaluación y los protocolos de intervención en esta población. 
 

BLOQUE AREAS TEMÁTICAS 9 - TFM 

PROFESOR Dra. Dña. Eva María Picado Valverde 

ÁREA 

TEMÁTICA A31 

Título TFM: Burnout en el ámbito de los servicios sociales. 

Descriptor: Proyectos de análisis y estudio de los factores de riesgo y de protección del burnout en el 

contexto de la intervención social. 

ÁREA 

TEMÁTICA A32 

Título TFM: Acoso laboral. 

Descriptor: Proyectos de estrategias preventivas y de intervención en el acoso laboral. 
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ÁREA 

TEMÁTICA A33 

Título TFM: Protocolos para los profesionales de los servicios sociales en la detección de la aporofobia. 

Descriptor: Diseño de instrumentos de valoración de riesgo para los profesionales del ámbito de los 

servicios sociales que faciliten la detección de la aporofobia (discriminación al pobre). 
 

BLOQUE AREAS TEMÁTICAS 10 - TFM 

PROFESOR Dra. Dña. Alejandra Rebeca Melero Ventola 

ÁREA 

TEMÁTICA A34 

Título TFM: Adicciones sociales. 

Descriptor: Adicciones. 

ÁREA 

TEMÁTICA A35 

Título TFM: Trastornos de la personalidad 

Descriptor: Personalidad. 

ÁREA 

TEMÁTICA A36 

Título TFM: Trastornos de la conducta alimentaria 

Descriptor: TCA. 

ÁREA 

TEMÁTICA A37 

Título TFM: Trastornos de ansiedad 

Descriptor: Ansiedad. 

ÁREA 

TEMÁTICA A38 

Título TFM: Trastornos del estado de ánimo 

Descriptor: Ánimo 

 


