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Asignatura: TRABAJO DE FIN DE GRADO 
Curso: 4º  Semestre: 2 

 
Concurrir a la convocatoria de esta asignatura entraña la aceptación de los 
procedimientos y normas que se detallan en este documento –así como los que se 
detallan en los documentos específicos de cada tema de Trabajo de Fin de Grado, que 
figuran a continuación–, y el alumno se hace enteramente responsable de haberlos leído 
y entendido con la debida antelación. 
 

[1] Objetivos 

El objetivo global de Trabajo de Fin de Grado es permitir que el estudiante muestre de 
forma integrada las competencias adquiridas durante su formación: obtención de 
información, selección, organización, análisis crítico, y síntesis de la misma, así 
como generación de nuevas ideas, y defensa oral y escrita de dichas ideas. 
  

[2] Sentido y contexto 

Trabajo de Fin de Grado es una asignatura del Plan de Estudios de Grado en Psicología 
consistente en un trabajo autónomo, individual y original, que cada estudiante 
realizará bajo la orientación de al menos un tutor, quien actuará como dinamizador 
y facilitador de un proceso de aprendizaje que corresponde fundamentalmente al 
trabajo personal del estudiante, estimado en 6 créditos ECTS (150-180 horas de 
trabajo: entre 10 y 12 horas semanales durante 15 semanas). 
 

[3] Requisitos previos y dificultades más frecuentes 

La realización satisfactoria de un Trabajo de Fin de Grado presupone en principio la 
totalidad de las competencias que el alumno ha adquirido durante sus estudios de Grado 
(http://www.universidadcisneros.es/psicologia/#objetivos-y-competencias). 
 
El alumno sólo podrá entregar formalmente la versión final de la Memoria de su Trabajo 
de Fin de Grado, a efectos de su evaluación por el tutor y la comisión designada al efecto, 
cuando únicamente le queden por superar créditos correspondientes a Cuarto 
Curso. Si en la convocatoria en la que deba evaluarse su Trabajo de Fin de Grado el 
alumno debiera concurrir también a evaluación en asignaturas de cursos anteriores, podrá 
proceder a una defensa condicionada, cuya validez se supeditará a sus resultados en 
dichas asignaturas. 
 

[4] – [5] Actividades educativas presenciales u online 

La herramienta principal de orientación y supervisión del trabajo autónomo del alumno en 
el que consiste fundamentalmente Trabajo de Fin de Grado es la tutoría. Además de las 
tutorías, el profesor podrá programar otras actividades formativas (seminarios, sesiones 
de prácticas, etc.), destinadas a orientar al estudiante sobre la modalidad y estructura del 
trabajo, la metodología, el tratamiento de los temas, la orientación bibliográfica y su 
correcta presentación. 

 
[6] Actividades educativas no presenciales: trabajo autónomo 

A diferencia de lo que ocurre en el resto de las asignaturas del Plan de Estudios de 
Grado, la actividad educativa fundamental en Trabajo de Fin de Grado es el trabajo 
autónomo del alumno, que es quien, bajo la supervisión y orientación de su tutor (o 

http://www.universidadcisneros.es/psicologia/#objetivos-y-competencias
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tutores) deberá poner en práctica las competencias adquiridas durante su formación, 
aplicándolas al tema asignado. Ello implica, además, que el alumno sea capaz de hacerse 
cargo de la planificación del trabajo y la gestión del tiempo. 

 
[7] Régimen de tutorías 

A lo largo del segundo semestre de Cuarto Curso –o del primero, en el caso de alumnos 
en Convocatoria Extraordinaria de Fin de Carrera–, los alumnos matriculados en Trabajo 
de Fin de Grado y sus respectivos tutores mantendrán un estrecho régimen de 
orientación y supervisión, que podrá desplegarse por medios presenciales como 
mediante las herramientas online que provee el Campus Virtual. 
 
En el transcurso de ese régimen de tutorías, todos los alumnos deberán entregar a su 
tutor o tutores al menos un borrador previo de su memoria de Trabajo de Fin de 
Grado, en la fecha estipulada por el tutor o tutores, y atender a las indicaciones de 
mejora que, por escrito, deberá hacerle el tutor o tutores de cara a la entrega de la 
versión final. 
  

[8] Procedimientos de evaluación 

En la fecha dispuesta por la Coordinación de la División de Psicología en el marco del 
período oficial de exámenes de la convocatoria de junio (o de enero, en el caso de 
alumnos acogidos a Convocatoria Extraordinaria de Fin de Carrera), los alumnos harán 
entrega a su tutor (o tutores) de la versión final de la Memoria de su Trabajo de Fin 
de Grado.  
 
Con acuerdo a lo previsto en la Normativa para la Gestión y Realización del Trabajo de 
Fin de Grado de la Facultad de Psicología, la Memoria deberá tener una extensión de 
entre 30 y 50 páginas, a doble espacio, y reunir las siguientes características: 

 
▪ Portada con título y nombre del autor o autora. 
▪ Resumen del contenido de entre 10-20 líneas (se valorará la presentación del 

resumen en dos lenguas). 
▪ Índice paginado. 
▪ Introducción. 
▪ Desarrollo (subdividido en apartados/capítulos). 
▪ Conclusiones. 
▪ Referencias. 
▪ Anexos (los estrictamente necesarios) 

 
Todas las Memorias deberán ser entregadas en formato A.P.A.La falta de adecuación 
de la versión final de la Memoria al formato A.P.A., cuando sea consideradagrave, 
podrá ser motivo de la calificación de Suspenso. 
 

A fin de velar por la homogeneidad de los criterios de evaluación, la evaluación de 
Trabajo de Fin de Grado se atendrá al protocolo de evaluación acordado por la 
Comisión de Calidad del Grado en Psicología de la Facultad de Psicología de la UCM, 
que incluye obligatoriamente una defensa oral ante una comisión constituida a tal 
efecto: 
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JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO (20%)    
Actualidad      
Importancia para la Psicología   
Relevancia del tema   
 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA (20%) 
Claridad de la exposición  
Revisión de la literatura pertinente 
Organización 
 
CONCLUSIONES (20%)    
Originalidad     
Calidad de la síntesis     
Desarrollo lógico     
Pensamiento crítico 
   
BIBLIOGRAFÍA (15%) 
Actualización de la bibliografía 
Adecuación del formato 
Pertinencia 
 
ASPECTOS GENERALES (25%) 
Calidad de la presentación 
Elaboración de gráficos, imágenes, tablas, etc. 
Competencias en el manejo de los temas 
Calidad de la defensa oral 
 
El tutor emitirá un informe de idoneidad de cada Trabajo de Fin de Grado 
presentado con anterioridad a la reunión de la comisión de evaluación, que no será 
convocada en caso de que el informe resulte desfavorable. 
 
La comisión convocada para la defensa oral de cada Trabajo de Fin de Grado, que 
quedará formada por tres profesores de la titulación de Grado en Psicología, 
elevará a su vez al tutor un informe con la calificación propuesta, desglosada según 
este protocolo. 
 
El tutor (o tutores) será el responsable de la evaluación del Trabajo de Fin de Grado, 
que vendrá calificado, como cualquier otra asignatura, con calificación numérica (0-
10) y literal (NP-SS-AP-NT-SB). 
 
Si la calificación fuera de Suspenso, el tutor deberá ofrecer al alumno, por escrito, 
orientaciones precisas para la mejora de su Trabajo de Fin de Grado. 
 
Todos los alumnos matriculados en Trabajo de Fin de Grado constituyen un grupo único a 
efectos de la concesión de Matrículas de Honor, que estarán limitadas a una por cada 
veinte estudiantes matriculados. En consecuencia, se ha arbitrado el siguiente 
procedimiento para la concesión de dicha calificación: cada tutor propondrá, a instancias 
de los Coordinadores de la División y en el plazo fijado a tal efecto, a aquellos alumnos 
que considere candidatos a obtener la calificación de Matrícula de Honor, remitiendo 
junto con la propuesta sus respectivas Memorias de Trabajo de Fin de Grado. Las 



Centro de Enseñanza Superior  

Adscrito a la Universidad Complutense de Madrid 

División de Psicología 

 

 

CURSO ACADÉMICO 2020/2021     [Página 4] 

Memorias de todos los candidatos, junto con el desglose de sus calificaciones emitidas 
por las correspondientes comisiones de evaluación, serán remitidas por los 
Coordinadores de la División a cada uno de los miembros de un Tribunal nombrado 
específicamente, en cada convocatoria, para dirimir la concesión de MH en Trabajo de Fin 
de Grado. Formará parte de dicho Tribunal al menos un profesor de la titulación de Grado 
en Psicología, a ser posible tutor de Trabajo de Fin de Grado, cuya docencia esté 
vinculada a cada uno de los Departamentos responsables de las distintas asignaturas de 
dicha titulación que se imparten en el CES Cardenal Cisneros, y presidirá el Tribunal el 
Coordinador de la División de Psicología o la persona en quien delegue. Los 
Coordinadores de la División advertirán igualmente a cada alumno que resulte candidato 
de dicha condición, convocándolo a una defensa oral de su candidatura en el plazo de 
diez días naturales. El Tribunal, reunido para dar audiencia a la defensa de cada 
candidatura por parte del candidato, dirimirá qué candidatos reciben la calificación de 
Matrícula de Honor. El voto favorable la mayoría simple del Tribunal será suficiente para 
la concesión de la calificación de Matrícula de Honor siempre que con ello no se agote el 
cupo de Matrículas de Honor disponibles. En caso de agotarse dicho cupo, el Presidente 
del Tribunal deberá arbitrar requisitos de mayoría reforzada. Si un alumno no estuviera 
conforme con la decisión del Tribunal, podrá presentar en el plazo de cinco días naturales 
una reclamación ante la Comisión de Calidad del Grado en Psicología del CES Cardenal 
Cisneros, que dará respuesta a dicha reclamación en el plazo de quince días naturales 
desde su recepción. 
 
Las fechas de entrega de la Memoria de Trabajo de Fin de Grado, defensa oral, 
revisión de calificaciones y, en su caso, defensa de la candidatura a Matrícula de 
Honor, serán fijadas por la Coordinación de la División de Psicología y comunicadas a 
alumnos y profesores con la debida antelación. 
 

 
 [9] Asistencia y comportamiento en clase 

Como en cualquier otra asignatura, la asistencia a las tutorías o seminarios que el 
profesor pudiera programar, ya sea por medios presenciales u online, es obligatoria y, 
acompañada de una actitud atenta e intelectualmente activa, forma parte esencial del 
proceso de aprendizaje. Durante todas las actividades educativas, es preciso guardar un 
meticuloso respeto a la actividad de tus compañeros y del profesor. 
 
En caso de que, por algún motivo justificado, un alumno tuviera que dejar de asistir a las 
actividades educativas programadas por su tutor de Trabajo de Fin de Grado, la División 
de Psicología adoptará con carácter general las medidas oportunas para paliar los efectos 
que dicha ausencia pudiera tener en su rendimiento académico. Es deber de los alumnos 
que se vean en estas circunstancias comunicárselo cuanto antes a los Coordinadores de 
la División, quienes lo pondrán en conocimiento de sus profesores y tutores.  
 
Además de esta normativa de carácter general, el profesor tiene libertad para determinar 
cualquier otra norma de asistencia o comportamiento compatible con las anteriores. 

 
[10] Plagio y comportamiento académico deshonesto 

La utilización deliberada de tesis, ideas, expresiones o cualquier otro material fruto del 
esfuerzo investigador o creativo de un autor (que no pertenezcan, por tanto, al 
conocimiento común) sin citar su fuente constituye plagio. El plagio es un delito que 
“atenta contra los derechos fundamentales que dimanan de la creación de una obra”, y 
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“lesiona las facultades morales del autor sobre su creación, al tiempo que perjudica 
también los derechos de explotación. Del mismo modo, el delito de plagio atenta contra el 
interés público en sus diversas facetas en la medida en que la obra plagiada, por no ser 
original, engaña al consumidor”, ya que “con la suplantación se pierde el vínculo que 
existe entre el verdadero autor y el fruto de su espíritu creador”. (Virgilio, s/f). Como nos 
recuerda este mismo autor, el Tribunal Supremo ha señalado que: 
 

"Hay plagio cuando se suprime y prescinde del creador de la obra poniendo a 
otro en su lugar, siendo la persona más que la cosa que sufre el atentado 
perpetrado por el plagiario, al ser esa personalidad la que desaparece, 
permaneciendo la obra más o menos incólume" (27 de abril de 1978). 
 
 "También hay plagio cuando se trata de copiar la idea original o auténtica de 
una manera servil o falsificada de forma que induzca a error sobre la 
autenticidad o imitación, haciéndolo de modo parcial o total, y efectuando una 
suplantación para presentar como propia una obra ajena y aprovecharse de la 
firma inédita e intelectual de su autor" (13 de febrero de 1984). 

 
En todo caso, el plagio es una conducta indigna de un estudiante universitario, y que 
vulnera la presunción de honorabilidad que la Universidad le ha otorgado al acogerlo 
como miembro de la institución. La declaración sobre el plagio de Capital Community 
College (Hartford, CT) señala, acertadamente, que: “Como mínimo, […] los estudiantes 
que cometen plagio se engañan a sí mismos, sustrayéndose de la experiencia de ser 
miembros responsables de la comunidad académica, y engañan a sus compañeros de 
clase pretendiendo haber aportado una contribución original que es, de hecho, una mera 
copia”.  (Capital Community College, s/f). Además, el plagio supone un atentado contra el 
buen nombre del colectivo profesional al que el alumno aspira a pertenecer tras su 
graduación. 

 
Por todo ello, la División de Psicología del C.E.S. Cardenal Cisneros no tolerará 
ninguna manifestación de plagio en los trabajos académicos de los alumnos. Si un 
alumno incurriera en plagio en su Trabajo de Fin de Grado, recibirá una calificación 
de SS 0,0, y el hecho se pondrá en conocimiento de la Coordinación de la División, 
que se reserva su comunicación a la Dirección del Centro de cara a la puesta en 
marcha de medidas de carácter disciplinario. 
 
Al entregar su Memoria de Trabajo de Fin de Grado al tutor para su evaluación, el alumno 
declara expresamente la originalidad de su contenido, asumiendo la autoría de todas las 
ideas, datos, argumentos, formulaciones o ilustraciones que contenga y cuyo origen no 
venga mencionado claramente tanto en el cuerpo del texto como en la bibliografía, y 
haciéndose responsable de la veracidad de la atribución a las fuentes citadas; declara, 
asimismo, no haber hecho uso de información no autorizada proveniente de cualquier 
fuente, escrita o de otra naturaleza. 
 
Junto con el informe de idoneidad descrito en el apartado 8, los tutores remitirán a la 
Coordinación de la División un informe de coincidencias textuales obtenido mediante la 
herramienta informática habilitada a tal efecto. Recibirá informe desfavorable para su 
defensa ante el Tribunal, y será evaluado con la calificación de Suspenso (0,0) 
cualquier Trabajo que el tutor tenga motivos fundados, a la luz del informe de 
coincidencias textuales, para considerar constitutivo de plagio o comportamiento 
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académico deshonesto. En los casos en los que el tutor no encontrara concluyente 
el informe de coincidencias textuales para determinar si se ha producido o no 
plagio o deshonestidad académica, podrá emitir un informe favorable condicionado 
y contrastar con el Tribunal su valoración del Trabajo.  
 
Con anterioridad al vencimiento del plazo de entrega de la versión final del Trabajo, 
los tutores habilitarán un plazo de al menos cinco días lectivos durante el cual sus 
alumnos podrán obtener un informe preliminar de coincidencias textuales de su 
propio Trabajo, e introducir en este las correcciones que estimen pertinentes. En 
ningún caso podrá un alumno obtener informes de coincidencias textuales 
sucesivos, referidos a distintas versiones de su Trabajo.  
 
En todo caso, la responsabilidad de que el Trabajo de Fin de Grado no sea 
constitutivo de plagio o comportamiento académico deshonesto corresponde 
exclusivamente a su autor, que es el alumno, y en ningún sentido podrá hacerse 
responsable de la originalidad del Trabajo al tutor, cuya función, de acuerdo con la 
normativa de la asignatura, es únicamente la de dinamizar y facilitar "un proceso de 
aprendizaje que corresponde fundamentalmente al trabajo personal del estudiante". Así, 
en ningún caso supondrá eximente alguno de la responsabilidad del alumno el hecho de 
que el plagio pudiera resultar detectado por el Tribunal designado para la evaluación del 
Trabajo de Fin de Grado sin haberlo sido antes por el tutor. 

 
Los alumnos que no tengan completamente claro el concepto de plagio o que alberguen 
alguna duda sobre la forma correcta de citar la fuente en un caso concreto deberán 
siempre consultar previamente con sus profesores, que les prestarán el asesoramiento 
que necesiten. 

 
Todo comportamiento académicamente deshonesto que implique la suplantación de la 
personalidad o del esfuerzo intelectual de otro, aun cuando por cualquier motivo no 
constituyera jurídicamente un caso de plagio, tendrá las mismas consecuencias 
académicas que el plagio –así, por ejemplo, sucederá si un alumno ha presentado en 
cualquier prueba de evaluación o actividad educativa frutos del trabajo ajeno como si lo 
fueran del propio, ha encubierto su ausencia de una sesión de clase o contribuido a 
encubrir la de un compañero, etc. 
 
 
REFERENCIAS 
 
Capital Community College (s/f). “A Statement on Plagiarism”. Recuperado el 22 de octubre de 2004 de: 

http://webster.commnet.edu/mla/plagiarism.shtml 
Virgilio, P. (s/f). “El plagio como ilícito penal”, Ventana Legal. Recuperado el 22 de octubre de 2004 de: 

http://www.ventanalegal.com/revista_ventanalegal/plagio_ilicito.htm 
 

 
[11] Calificación final 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, los resultados 
obtenidos por el alumnado se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 
a 10, con expresión de un decimal, a la que se añadirá su correspondiente calificación 
cualitativa: 
 
0,0-4,9: Suspenso (SS) 

http://webster.commnet.edu/mla/plagiarism.shtml
http://www.ventanalegal.com/revista_ventanalegal/plagio_ilicito.htm
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5,0-6,9:  Aprobado (AP) 
7,0-8,9:  Notable (NT) 
9,0-10,0:  Sobresaliente (SB) / Matrícula de Honor (MH) 
 
La calificación final obtenida en Trabajo de Fin de Grado no podrá ser registrada en 
actas hasta que el alumno haya superado todos los créditos de la titulación excepto 
los correspondientes al propio Trabajo de Fin de Grado.  
 
Si dicha condición no se cumpliera, la calificación final obtenida por el alumno quedará 
anulada de oficio, si bien conservará su validez en las convocatorias de curso 
académico en vigor y del inmediatamente posterior a efectos de quedar recuperada 
también de oficio si el alumno lograra superar los créditos que tuviera pendientes en el 
momento de superar Trabajo de Fin de Grado. 
 
La concesión de la calificación de Matrícula de Honor en Trabajo de Fin de Grado está 
sujeta al procedimiento especial descrito en el apartado 8. 

 
[12] Régimen de evaluación en periodo extraordinario 

Las mismas condiciones de evaluación son válidas para los alumnos que deban 
presentarse a la convocatoria de junio, en periodo extraordinario de evaluación. 
 

[13] Régimen de tutorización y evaluación para alumnos que repiten la asignatura 

Salvo en el caso de alumnos que superaron Trabajo de Fin de Grado en el curso 
inmediatamente anterior y vieron su calificación anulada por tener otras asignaturas 
pendientes para completar sus estudios, el régimen de tutorización y evaluación para 
alumnos matriculados por segunda o sucesivas ocasiones en Trabajo de Fin de Grado es 
el mismo que para los alumnos matriculados por primera vez. 
   

[14] Bibliografía 

Cada tutor de Trabajo de Fin de Grado proporcionará a sus alumnos una aproximación 
bibliográfica general al tema elegido para el Trabajo, que el alumno deberá completar 
como resultado de sus propias indagaciones. 
 

[15] Otras observaciones 

Con el objetivo de solucionar dudas relacionadas con la expresión oral y escrita, resulta 
útil, además del uso del corrector ortográfico y gramatical del procesador de textos, la 
consulta de las siguientes páginas web: 
 

- Real Academia Española:  www.rae.es 
- Corrector de textos Stilus:  http://stilus.daedalus.es/stilus.php 
- Fundación del Español Urgente:  http://www.fundeu.es/  

http://www.rae.es/
http://stilus.daedalus.es/stilus.php
http://www.fundeu.es/


Centro de Enseñanza Superior  

Adscrito a la Universidad Complutense de Madrid 

División de Psicología 

 

 

CURSO ACADÉMICO 2020/2021     [Página 8] 

 
OFERTA DE TEMAS PARA TRABAJO DE FIN DE GRADO 

Curso Académico 2020 / 2021 
 

 

CÓDIGO TEMA PROFESOR(A) PLAZAS PÁGINA 

174/2021/01 
Artefactos cognitivos y mente 
extendida 

Aldama Sánchez, Carlos de 1 18 

174/2021/02 

Plan estratégico de Recursos 
Humanos para favorecer el 
bienestar del empleado 

Arnáiz Urrez, Celia 3 20 

174/2021/03 
Mejorar el compromiso de los 
profesionales 

Arnáiz Urrez, Celia 3 22 

174/2021/04 

Empresa resiliente: propuestas de 
Recursos Humanos después de la 
Covid19 

Arnáiz Urrez, Celia 2 24 

174/2021/05 

La deseabilidad social en los 
cuestionarios de personalidad 
aplicados a la selección de 
personal 

Arribas Águila, David 1 26 

174/2021/06 

La triada oscura de la personalidad 
en el contexto laboral Arribas Águila, David 1 28 

174/2021/07 
Prevención de la violencia de 
género 

Ayllón Alonso, Elena 1 30 

174/2021/08 Perfil psicológico de los terroristas Baumert, Thomas 2 32 

174/2021/09 
Psicología económica y 
comportamiento del consumidor 

Baumert, Thomas 2 34 
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CÓDIGO TEMA PROFESOR(A) PLAZAS PÁGINA 

174/2021/10 
Sexo, orientación sexual y 
neuropsicología 

Baumert, Thomas 2 36 

174/2021/11 
¿Tienen consciencia las plantas? 
Avances recientes de la 
neurobiología vegetal 

Baumert, Thomas 3 38 

174/2021/12 
La evolución de los movimientos 
sociales 

Calderón García-Botey, Nuria 2 40 

174/2021/13 
La metodología selectiva en la 
investigación psicológica 

Conesa Dávila, Pedro J. 5 42 

174/2021/14 
Circuitos de la corteza prefrontal 
medial 

Crespo Galán, Inmaculada 2 44 

174/2021/15 Eje microbiota-intestino-cerebro Crespo Galán, Inmaculada 5 46 

174/2021/16 Mielina y memoria Crespo Galán, Inmaculada 2 48 

174/2021/17 Neurociencia y consciencia 
Crespo Galán, Inmaculada 
Hermoso Durán, Juan 

2 50 

174/2021/18 
Metodología de la evaluación 
neuropsicológica 

Cuenca Muñoz, Carmen 5 53 

174/2021/19 
Cambios de personalidad y daño 
cerebral 

Cuenca Muñoz, Carmen 5 55 
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CÓDIGO TEMA PROFESOR(A) PLAZAS PÁGINA 

174/2021/20 Neuropsicología de las demencias Cuenca Muñoz, Carmen 5 57 

174/2021/21 
Déficit neuropsicológico en la 
patología vascular del hemisferio 
derecho 

Cuenca Muñoz, Carmen 5 59 

174/2021/22 
Cognición social en esclerosis 
múltiple 

Cuenca Muñoz, Carmen 
Saavedra Arroyo, Cristina 

2 61 

174/2021/23 
Indefensión aprendida: aspectos 
teóricos y prácticos 

Díaz Berciano, Cristina 3 63 

174/2021/24 
Comunicación y lenguaje en 
animales 

Díaz Berciano, Cristina 3 65 

174/2021/25 
La Psicología desde una perspectiva 
de género 

Díaz Berciano, Cristina 3 67 

174/2021/26 
Duelo no reconocido: silencio 
social 

Diéguez Mantecón, Sonia 5 69 

174/2021/27 

Evitación experiencial en distintos 
trastornos: un enfoque desde la 
Terapia de Aceptación y 
Compromiso 

Diéguez Mantecón, Sonia 5 72 

174/2021/28 La realidad del “sinhogarismo” Diéguez Mantecón, Sonia 3 75 

174/2021/29 
Trastornos de personalidad y 
factores relacionados 

Diéguez Mantecón, Sonia 5 78 
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174/2021/30 
Perfiles de empresa y factores de 
personalidad 

Diéguez Mantecón, Sonia 1 80 

174/2021/31 
Aspectos clínicos en trastorno 
bipolar 

Dompablo Tobar, Mónica 2 82 

174/2021/32 
Estudios longitudinales en 
trastorno bipolar 

Dompablo Tobar, Mónica 2 85 

174/2021/33 
Regulación emocional en trastorno 
bipolar 

Dompablo Tobar, Mónica 2 88 

174/2021/34 
Trastorno bipolar: neurocognición 
y funcionamiento psicosocial 

Dompablo Tobar, Mónica 2 91 

174/2021/35 Calidad de vida en esquizofrenia Dompablo Tobar, Mónica 2 94 

174/2021/36 Cognición social en esquizofrenia Dompablo Tobar, Mónica 2 97 

174/2021/37 
Conciencia de enfermedad en 
esquizofrenia 

Dompablo Tobar, Mónica 2 100 

174/2021/38 
Evaluación de los síntomas 
negativos en esquizofrenia 

Dompablo Tobar, Mónica 2 103 

174/2021/39 Funcionalidad en esquizofrenia Dompablo Tobar, Mónica 2 106 
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174/2021/40 Neurocognición en esquizofrenia Dompablo Tobar, Mónica 2 109 

174/2021/41 Sectas: persuasión coercitiva Estévez Paz, Miguel Ángel 5 112 

174/2021/42 
Intervención psicológica en 
trastornos crónicos de salud 

García Llana, Helena 2 114 

174/2021/43 
Intervención psicológica al final de 
la vida 

García Llana, Helena 1 116 

174/2021/44 

El tratamiento de los Trastornos de 
la Conducta Alimentaria desde la 
Terapia de Aceptación y 
Compromiso (ACT) 

García Serrano, Roel 6 118 

174/2021/45 
El trabajo en el aula. Intervención 
desde las terapias de tercera 
generación 

García Serrano, Roel 6 120 

174/2021/46 
Identidad sexual y problemas 
derivados. Abordaje desde las 
terapias de tercera generación 

García Serrano, Roel 6 123 

174/2021/47 

La mente criminal. La personalidad 
criminal desde una perspectiva 
contextual y humanista. 
Acercamiento a los trastornos de 
personalidad 

García Serrano, Roel 6 126 

174/2021/48 
Nuevas terapias psicológicas. 
Terapias de tercera generación: 
ACT y FAP. 

García Serrano, Roel 6 129 

174/2021/49 
La idea de amar (desde una 
perspectiva humanista) 

García Serrano, Roel 1 132 
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174/2021/50 
Redes sociales y su impacto en las 
relaciones interpersonales 

García Serrano, Roel 6 135 

174/2021/51 
Tratamientos psicológicos eficaces 
basados en la evidencia empírica 

García Zurdo, Rubén 
Privado Zamorano, Jesús 

10 137 

174/2021/52 
Aspectos psicosociales de la 
donación de sangre, órganos y 
tejidos 

González Felipe, Miguel Ángel 5 139 

174/2021/53 
Aplicaciones del modelo Big Five 
en contextos clínicos, laborales y 
de investigación 

González Felipe, Miguel Ángel 5 141 

174/2021/54 

Redes sociales: características 
psicosociales de las nuevas formas 
de interacción social, y efectos en 
los usuarios 

González Felipe, Miguel Ángel 5 143 

174/2021/55 
Evaluación de la depresión en 
personas mayores 

González Felipe, Miguel Ángel 5 145 

174/2021/56 
El Trastorno Límite de la 
Personalidad: conceptualización y 
clínica 

Haro Cordero, Pedro J. de 5 147 

174/2021/57 
Cuidado del yo en el pensamiento 
helenístico: orígenes de la 
psicoterapia 

Hermoso Durán, Juan 3 149 

174/2021/58 
El genio melancólico: creatividad, 
locura e identidad 

Hermoso Durán, Juan 3 151 

174/2021/59 
Psicología y neurociencia: ¿qué es 
una teoría psicológica? 

Hermoso Durán, Juan 3 153 
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174/2021/60 
Regulación emocional, aceptación 
y terapias de tercera generación 

Labrador Méndez, Marta 2 155 

174/2021/61 
Razones por las que los ciudadanos 
no acuden al psicólogo 

Labrador Méndez, Marta 2 157 

174/2021/62 
Actuaciones terapéuticas en 
trastornos de ansiedad y depresión 

Muñoz Caballero, Saturnino 6 159 

174/2021/63 
Trastorno Obsesivo-Compulsivo: 
evaluación y tratamiento 

Muñoz Caballero, Saturnino 5 161 

174/2021/64 
El impacto de las nuevas 
tecnologías en la selección de 
personal 

Novillo Roqueñí, María del Mar 4 163 

174/2021/65 

Estrategia de la marca empleadora 
(employer branding) para la 
atracción del talento, la motivación 
y el engagement del empleado 

Novillo Roqueñí, María del Mar 3 165 

174/2021/66 

Cómo potenciar la empleabilidad a 
través de la marca personal Novillo Roqueñí, María del Mar 4 167 

174/2021/67 
Psicología aplicada al deporte y 
la actividad física 

Paradela Torices, Isabel 1 169 

174/2021/68 
Duelo ante la muerte, duelos ante 
la vida 

Paradela Torices, Isabel 1 172 

174/2021/69 Naturaleza y bienestar Pasca García, Laura 2 175 



Centro de Enseñanza Superior  

Adscrito a la Universidad Complutense de Madrid 

División de Psicología 

 

 

CURSO ACADÉMICO 2020/2021     [Página 15] 

CÓDIGO TEMA PROFESOR(A) PLAZAS PÁGINA 

174/2021/70 
Preocupación y comportamiento 
proambiental 

Pasca García, Laura 3 177 

174/2021/71 La amenaza del estereotipo Pérez Garín, Daniel 2 179 

174/2021/72 El estigma por asociación Pérez Garín, Daniel 2 181 

174/2021/73 
Discriminación y estigma hacia las 
personas con enfermedad mental 

Pérez Garín, Daniel 2 183 

174/2021/74 
Psicología del bienestar y salud 
psicológica 

Privado Zamorano, Jesús 10 185 

174/2021/75 
Capacidades cognitivas evaluadas 
a través de videojuegos 

Privado Zamorano, Jesús 10 187 

174/2021/76 
Capacidades cognitivas y 
demencia 

Privado Zamorano, Jesús 10 189 

174/2021/77 
Elaboración de perfiles criminales 
desde la Psicología 

Privado Zamorano, Jesús 10 191 

174/2021/78 
Neurociencia y Psicología: 
correlatos neuronales de medidas 
psicológicas 

Privado Zamorano, Jesús 10 193 

174/2021/79 
Psicología de la mentira: ¿cómo 
saber si nos mienten? 

Privado Zamorano, Jesús 10 195 



Centro de Enseñanza Superior  

Adscrito a la Universidad Complutense de Madrid 

División de Psicología 

 

 

CURSO ACADÉMICO 2020/2021     [Página 16] 

CÓDIGO TEMA PROFESOR(A) PLAZAS PÁGINA 

174/2021/80 
Trastornos de la conducta 
alimentaria 

Privado Zamorano, Jesús 5 197 

174/2021/81 
Desarrollo comunicativo y 
lingüístico temprano 

Rujas Pascual, Irene 2 199 

174/2021/82 
Psicofisiología del procesamiento 
de caras 

Saavedra Arroyo, Cristina 1 201 

174/2021/83 
Psicología y religión: una 
aproximación desde la psicología 
de lo complejo 

Torre Bujones, Gema de la 1 203 

174/2021/84 
Medicina y psicología 
psicosomática 

Trejo Frías, María 2 205 

174/2021/85 
Psicología clínica y salud mental 
perinatal 

Trejo Frías, María 2 207 

174/2021/86 El informe psicológico forense 
Urra Portillo, Javier 
Martínez Dorado, Ana 

2 209 

174/2021/87 La credibilidad del testimonio 
Urra Portillo, Javier 
Martínez Dorado, Ana 

1 211 

174/2021/88 
La ratificación oral del informe 
pericial psicológico 

Urra Portillo, Javier 
Martínez Dorado, Ana 

1 213 

174/2021/89 

Psicópatas integrados en las 
relaciones de pareja: perfil, 
maltrato psicológico y factores de 
riesgo 

Urra Portillo, Javier 
Martínez Dorado, Ana 

3 215 
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174/2021/90 
Técnicas e instrumentos del 
psicólogo jurídico 

Urra Portillo, Javier 
Martínez Dorado, Ana 

1 217 

174/2021/91 
Violencia filio-parental (de hijos 
contra padres) 

Urra Portillo, Javier 
Martínez Dorado, Ana 

2 219 

174/2021/92 
El estrés laboral: causas, 
evaluación y cómo gestionarlo 

Villarrubia Espinosa, Eduardo 6 221 

174/2021/93 
La comunicación no verbal: más 
allá de las palabras 

Villarrubia Espinosa, Eduardo 5 223 

174/2021/94 
Nuevos retos de la psicología del 
s.XXI: felicidad, satisfacción y 
bienestar 

Villarrubia Espinosa, Eduardo 6 225 

174/2021/95 
Inteligencia emocional: 
aplicaciones profesionales para el 
psicólogo 

Villarrubia Espinosa, Eduardo 4 227 

174/2021/96 
Cuestionario compeTEA: 
aplicaciones en selección de 
personal 

Villarrubia Espinosa, Eduardo 6 229 

174/2021/97 Cognición animal Zamorano Abramson, José F. 2 231 

174/2021/98 
Orígenes de la comunicación 
humana 

Zamorano Abramson, José F. 2 233 

174/2021/99 
Resonancia Magnética Funcional y 
Neurociencia Cognitiva 

Melero Carrasco, Helena 1 235 
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PROFESOR(ES) 

Aldama Sánchez, Carlos de 

TÍTULO 

Artefactos cognitivos y mente extendida 

CÓDIGO 

174/2021/01 

RESUMEN 

A partir de la metáfora del ordenador, la Psicología Cognitiva tradicional define la mente como un potente 
dispositivo de procesamiento de información. Aportaciones recientes tanto de índole teórica como 
empírica, procedentes de la Ciencia Cognitiva, revelan que esta metáfora presenta serias limitaciones. Así, 
desde el modelo de la Mente Extendida se entiende que los procesos cognitivos no se circunscriben 
únicamente ni se reducen a aquello que emerge a partir de la interacción entre neuronas. Desde este 
modelo, la mente se extiende y distribuye a lo largo y ancho del mundo que habitamos, incluyendo los 
artefactos culturales que elaboramos y con los cuales interactuamos. Así, cuando consultamos Google 
Maps para orientarnos en una ciudad desconocida o cuando utilizamos una calculadora para resolver una 
operación matemática compleja, entendemos que los procesos cognitivos no se limitan a lo que ocurre en 
el interior de nuestras cabezas, sino que en cierta medida dependen de la interacción con dichos 
artefactos. De esta nueva aproximación teórica al estudio de la mente se derivan implicaciones 
importantes para áreas y disciplinas tan diversas como la Educación, la Ciencia Computacional o la 
Filosofía. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

El alumnado que curse este Trabajo de Fin de Grado deberá: 
 

• realizar una revisión bibliográfica en relación con el concepto de Mente Extendida y artefactos 
cognitivos o tecnologías de la mente, 

• relacionar dichos constructos teóricos con algún área de interés (por ejemplo, implicaciones para 
la integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación en contextos educativos o 
efectos del uso de estas tecnologías sobre diferentes procesos cognitivos, tales como el 
pensamiento, la atención o la memoria), y 

• esbozar posibles líneas futuras de investigación para obtener evidencia empírica en relación con el 
área de interés seleccionada. 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG1: Conocer y comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos 
de la Psicología. 
CG2: Conocer y comprender las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 
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PLAZAS 

1 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Enero 
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PROFESOR(ES) 

Arnáiz Urrez, Celia 

TÍTULO 

Plan estratégico de Recursos Humanos para favorecer el bienestar del empleado 

CÓDIGO 

174/2021/02 

RESUMEN 

La realización del presente Trabajo de Fin de Grado permite abordar un tema de máxima importancia en la 
actualidad de las empresas, el bienestar del empleado, desde un enfoque integrado de la asignatura de la 
Psicología de los Recursos Humanos, donde el alumno pondrá de manifiesto su conocimiento de las 
dinámicas acerca de las distintas áreas de los Recursos Humanos, para generar un plan estratégico 
centrado en el bienestar del profesional.  
 
Las organizaciones empresariales cada vez más apuestan por el bienestar de sus empleados como uno de 
los ejes fundamentales de su estrategia de personas. No obstante, durante la joven historia de la 
Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, se ha puesto de manifiesto que el trato humano de los 
responsables de la empresa hacia los trabajadores y el sentirse cuidados, es una fuente de satisfacción y 
por tanto de motivación y mayor productividad que el salario económico. 
 
Se trata de un salario emocional, cuyo fin es satisfacer las necesidades personales, familiares y 
profesionales del trabajador y que puede actuar como “factor motivador”, mejorando la opinión sobre la 
compañía para la que trabaja. 
 
Estas recompensas no económicas que el trabajador percibe como positivas y favorecen su bienestar, por 
lo que tiende a compensar a la empresa con su esfuerzo, motivación y engagement. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Objetivos: 
 
Desde la perspectiva sistémica de las distintas áreas de los Recursos Humanos, el presente Trabajo de Fin 
de Grado pretende realizar un proyecto integral e integrado, cuyos objetivos podrían ser los siguientes:  
 

• Alinear a las personas con los objetivos de la Organización. 

• Atención humanizada al profesional desde la incorporación. 

• Desde la incorporación del profesional en la acogida. 

• Evaluación de la integración de los acogidos.  

• Generar una cultura de humanización.  

• Adoptar políticas de RRHH que favorezcan el bienestar.  

• Mediante la revisión de competencias.  

• Creación de un plan de Formación y Desarrollo competencial.  

• Utilización de técnicas que favorezcan el desarrollo de la cultura.  

• Incidencia del liderazgo. 

• Revisión de la política de objetivos. 

• La evaluación del desempeño y el feedback.  

• Despedida y acompañamiento del profesional ante la jubilación o la baja en la empresa. 
  
Metodología: 
  
La metodología se basa en la búsqueda y análisis de bibliografía para la adquisición de los conocimientos 
que den lugar al planteamiento final. El profesor aportará una bibliografía inicial, que será ampliada por el 
alumno. Las faltas de ortografía serán penalizadas a razón de un punto por cada tres faltas cometidas.  
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COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG2: Conocer y comprender las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos 
CG8: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios en los diferentes ámbitos de aplicación y 
establecer las metas de la actuación psicológica. 
CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos.  
CG10: Promover la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en 
los distintos contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones, y comunitario, a través de los métodos 
propios de la profesión.  
CG11: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología. 
CG13: Transmitir a los destinatarios, de forma adecuada y precisa, los resultados de la evaluación. 
CG15: Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología. 
 
 Competencias específicas  
CE1: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios del trabajo a realizar por el psicólogo en 
los diferentes ámbitos de aplicación. 
CE2: Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos, 
proponiendo y negociando las metas con los destinatarios y afectados. 
CE3: Ser capaz de planificar y realizar una entrevista.  
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades.  
CE10: Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y 
organizacionales.  
CE14: Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios.  
CE19: Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa.  
 
Competencias transversales  
CT1: Análisis y síntesis. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 

PLAZAS 

3 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Enero 
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PROFESOR(ES) 

Arnáiz Urrez, Celia 

TÍTULO 

Mejorar el compromiso de los profesionales 

CÓDIGO 

174/2021/03 

RESUMEN 

De manera general los entornos de trabajo demandan de los empleados resultados exigentes, decisiones 
complejas, tiempos de respuesta reducidos, convivir con la incertidumbre, cambios organizativos, etc., que 
pueden percibirse como factores estresantes que suponen una carga emocional y mental.  
 
Pero las empresas se están centrando en ofrecen recursos laborales, como apoyo social, flexibilidad, 
oportunidades, beneficios sociales, posibilidad de un desarrollo alineado con los objetivos del empleado, 
etc., para crear contextos que fomenten motivación y compromiso del empleado. 
 
Los estudios de Salanova y Schaufeli, ponen de manifiesto que los recursos laborales con los que cuenta el 
empleado y no las demandas laborales, son los que impulsan el mayor compromiso con la organización y 
los que predicen los resultados positivos de una organización a través del aumento del engagement de sus 
empleados.  
 
El engagement es un constructo caracterizado por altos niveles de positividad, energía, dedicación y 
entusiasmo por el trabajo, así como la concentración en él y en su disfrute.  
 
De la misma manera, la estrategia de Recursos Humanos tiene que centrarse no solo en la motivación de 
los empleados, sino en cuidar y desarrollar a los buenos empleados, es decir, los empleados positivos, 
implicados y comprometidos, porque son estos los que constituyen el mejor capital humano de la 
empresa.    

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Objetivos: 
 
Los objetivos generales de este Trabajo de Fin de Grado podemos resumirlos en que el alumno consigue 
conocer y comprender los siguientes aspectos del compromiso de los profesionales:  
 

• Influencia del engagement en la empresa.  

• Aspectos fundamentales del engagement. 

• Aplicación práctica del engagement. 

• Importancia del Liderazgo en el compromiso e implicación de los empleados. 

• Procesos de fidelización de los empleados.  

• Evolución y desarrollo profesionales y engagement.  
 
Metodología: 
  
La metodología se basa en la búsqueda y análisis de bibliografía para la adquisición de los conocimientos 
que den lugar al planteamiento final. El profesor aportará una bibliografía inicial, que será ampliada por el 
alumno. Las faltas de ortografía serán penalizadas a razón de un punto por cada tres faltas cometidas.  

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
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Competencias generales 
CG2: Conocer y comprender las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos 
CG8: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios en los diferentes ámbitos de aplicación y 
establecer las metas de la actuación psicológica. 
CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos.  
CG10: Promover la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en 
los distintos contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones, y comunitario, a través de los métodos 
propios de la profesión.  
CG11: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología. 
CG13: Transmitir a los destinatarios, de forma adecuada y precisa, los resultados de la evaluación. 
CG15: Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología. 
 
 Competencias específicas  
CE1: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios del trabajo a realizar por el psicólogo en 
los diferentes ámbitos de aplicación. 
CE2: Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos, 
proponiendo y negociando las metas con los destinatarios y afectados. 
CE3: Ser capaz de planificar y realizar una entrevista.  
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades.  
CE10: Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y 
organizacionales.  
CE14: Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios.  
CE19: Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa.  
 
Competencias transversales  
CT1: Análisis y síntesis. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 

PLAZAS 

3 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Enero 
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PROFESOR(ES) 

Arnáiz Urrez, Celia 

TÍTULO 

Empresa resiliente: propuestas de Recursos Humanos después de la Covid19 

CÓDIGO 

174/2021/04 

RESUMEN 

Como consecuencia de la Covid19, nos hemos enfrentado a situaciones estresantes y traumáticas en el 
mundo de la empresa, que nos han impedido mantener una situación normalizada en el trascurrir del 
trabajo, que generase el bienestar que los trabajadores buscan. Sin embargo, la capacidad de afrontar este 
acontecimiento que pone en riesgo la salud, el trabajo, y la economía o supervivencia de la empresa, 
puede hacer que bien la experiencia vivida como individuos nos fortalezca y desarrolle y que la 
organización empresa se renueve y resuelva de manera más eficiente, con un bagaje de aprendizaje que 
los psicólogos de Recursos Humanos deberían aprovechar.  
 
Se hace necesario para los profesionales de Recursos Humanos una visión más holística acerca del 
bienestar de los empleados que abarque la salud emocional, mental, física y espiritual de los trabajadores, 
de manera que generen cambios positivos que repercutan en la eficiencia y productividad global de la 
empresa.  
 
Teniendo en cuenta los trabajos de E. Henderson Grotberg sobre los factores de la resiliencia, así como la 
psicología positiva desde la perspectiva de Martín Seligman, que pone mayor énfasis en los aspectos 
saludables de las personas, frente a la psicología clásica centrada en la psicopatología, se trata de 
desarrollar propuestas de gestión y desarrollo de Recursos Humanos basadas en una psicología positiva, 
cada vez más aplicada al mundo de la organización empresarial, y su relación con los aspectos emocionales 
constructivistas, tales como el bienestar psicológico, y la tendencia hacia la satisfacción en el trabajo, 
como puntos de relación con él. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Objetivos: 
 
Los objetivos generales de este Trabajo de Fin de Grado podemos resumirlos en que el alumno adquiera la 
capacidad de:  
 

• Realizar procesos sistemáticos, planificados y de carácter proactivo para mejorar la salud de los 
empleados. 

• Diseñar y/o rediseñar puestos de trabajo. 

• Revisar el diccionario de competencias.  

• Generar canales de comunicación abierta hacia los empleados.  

• Plantear estrategias de conciliación entre trabajo y vida personal.  

• Poner en marcha otras prácticas saludables para estructurar y gestionar los procesos de trabajo. 

• Conocer el impacto de las medidas adoptadas en la consecución de la organización resiliente.  
 
Metodología: 
  
La metodología se basa en la búsqueda y análisis de bibliografía para la adquisición de los conocimientos 
que den lugar al planteamiento final. El profesor aportará una bibliografía inicial, que será ampliada por el 
alumno. Las faltas de ortografía serán penalizadas a razón de un punto por cada tres faltas cometidas.  

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
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especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG2: Conocer y comprender las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos 
CG8: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios en los diferentes ámbitos de aplicación y 
establecer las metas de la actuación psicológica. 
CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos.  
CG10: Promover la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en 
los distintos contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones, y comunitario, a través de los métodos 
propios de la profesión.  
CG11: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología. 
CG13: Transmitir a los destinatarios, de forma adecuada y precisa, los resultados de la evaluación. 
CG15: Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología. 
 
 Competencias específicas  
CE1: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios del trabajo a realizar por el psicólogo en 
los diferentes ámbitos de aplicación. 
CE2: Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos, 
proponiendo y negociando las metas con los destinatarios y afectados. 
CE3: Ser capaz de planificar y realizar una entrevista.  
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades.  
CE10: Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y 
organizacionales.  
CE14: Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios.  
CE19: Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa.  
 
Competencias transversales  
CT1: Análisis y síntesis. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 

PLAZAS 

2 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Enero 
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PROFESOR(ES) 

Arribas Águila, David 

TÍTULO 

La deseabilidad social en los cuestionarios de personalidad aplicados a la selección de personal 

CÓDIGO 

174/2021/05 

RESUMEN 

Parece clara la existencia de la deseabilidad social en los cuestionarios de personalidad aplicados a 
situaciones reales de selección de personal. Se trata de un fenómeno que algunos autores equiparan a 
falseamiento de las respuestas, mientras que otros lo consideran un rasgo que las personas utilizan 
legítimamente para presentarse a sí mismas de un modo favorable y causar una buena impresión.  
 
De los dos enfoques, la deseabilidad social como sesgo intencionado es el más extendido y, como tal, el 
que recibe una mayor atención en la literatura, en un esfuerzo por tratar de detectar y reducir dicho 
“sesgo” utilizando para ello diferentes medidas de control. Por su parte, la deseabilidad social como rasgo 
de personalidad se conceptualiza enfrentada al falseamiento y se pone en relación con otros rasgos 
relevantes, como la Responsabilidad o la Extraversión, así como con el modo en que un empleado es 
evaluado positivamente por sus superiores e incluso con el desempeño, la satisfacción en el trabajo, el 
compromiso organizacional o el éxito en programas de entrenamiento. En este sentido se concibe, más 
que como un sesgo a eliminar, como un tipo de inteligencia social o actitud a potenciar.   

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Objetivos: 
 
Al concluir este Trabajo de Fin de Grado el alumno deberá ser capaz de:  
 

• delimitar conceptualmente el concepto de Deseabilidad social, 

• graduar su efecto real sobre las puntuaciones de los cuestionarios y el grado en el que afecta a la 
validez de la evaluación, 

• identificar las distintas medidas para su control o detección, y 

• proponer pautas fundamentadas para su interpretación en un contexto real de selección de 
personal.  

 
Metodología: 
 
Para conseguir los objetivos propuestos, el alumnado deberá: 
 

• realizar una revisión exhaustiva de la literatura sobre esta temática, 

• seleccionar y organizar las fuentes de información por grado de relevancia, y 

• analizar y sintetizar el contenido de los artículos más relevantes en el área.  
 
Opcionalmente se podrá llevar a cabo un estudio empírico con datos reales proporcionados por el 
profesor.  
 
Requisitos: 
 

• Se recomienda un nivel alto de inglés para la correcta lectura y comprensión del material de 
referencia. 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
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especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG2: Conocer y comprender las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos. 
CG5: Conocer y comprender los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos y de las 
organizaciones. 
CG6: Conocer y comprender los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos. 
CG7: Conocer y comprender los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico en 
diferentes ámbitos aplicados de la Psicología. 
CG8: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios en los diferentes ámbitos de aplicación y 
establecer las metas de la actuación psicológica. 
CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos. 
CG11: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología. 
 
Competencias específicas 
CE1: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios del trabajo a realizar por el psicólogo en 
los diferentes ámbitos de aplicación. 
CE2: Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos, 
proponiendo y negociando las metas con los destinatarios y afectados. 
CE4: Ser capaz de escribir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
CE10: Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y 
organizacionales. 
CE11: Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a 
las personas y grupos interesados. 
CE18: Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación. 
CE19: Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT3: Resolución de problemas y toma de decisiones dentro del área de la Psicología. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 

PLAZAS 

1 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Enero 
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PROFESOR(ES) 

Arribas Águila, David 

TÍTULO 

La triada oscura de la personalidad en el contexto laboral 

CÓDIGO 

174/2021/06 

RESUMEN 

Gran parte de los estudios en el ámbito de la Psicología del Trabajo y de las Organizaciones se han 
centrado durante décadas en las características positivas de la personalidad y en su relación con el 
desempeño profesional, esto es, en lo que las personas manifiestan cuando tratan de dar lo mejor de sí 
mismas en el trabajo. Sin embargo, en la literatura reciente se aprecia un creciente interés en la búsqueda 
de otras variables que permitan complementar los modelos del desempeño profesional centrados 
únicamente en la parte positiva o “brillante” de la personalidad.  
 
En este contexto surge la Triada oscura de la personalidad, un grupo de rasgos formado por el narcisismo, 
el maquiavelismo y la psicopatía subclínica. Si bien se trata de un conjunto de características bien conocido 
individualmente desde la Psicología Clínica, profesionalmente han empezado a verse como estilos 
interpersonales problemáticos y negativos para el desempeño, lo que supone un tipo de información 
complementaria y relevante que se debe tener en cuenta en los procesos reales de evaluación de 
personas en el contexto laboral. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Objetivos: 
 
El alumnado que curse este Trabajo de Fin de Grado deberá ser capaz de:  
 

• delimitar conceptualmente el constructo de Triada oscura de la personalidad, 

• establecer la red de relaciones con otros conceptos nucleares en Psicología del Trabajo y las 
Organizaciones y en especial con el desempeño profesional en sus cuatro vertientes (desempeño 
de tarea, cívico, contraproductivo e innovador), 

• identificar modos idóneos para su evaluación y detección en el contexto profesional, y 

• proponer futuras líneas de investigación argumentadas en relación con esta área de conocimiento. 
 
Metodología: 
 
Para conseguir los objetivos propuestos, el alumnado deberá: 
 

• realizar una revisión exhaustiva de la literatura sobre esta temática, 

• seleccionar y organizar las fuentes de información por grado de relevancia, y 

• analizar y sintetizar el contenido de los artículos más relevantes en el área.  
 
Opcionalmente se podrá llevar a cabo un estudio empírico con datos reales proporcionados por el 
profesor.  
 
Requisitos: 
 

• Se recomienda un nivel alto de inglés para la correcta lectura y comprensión del material de 
referencia. 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
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especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG1: Conocer y comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos 
de la Psicología. 
CG5: Conocer y comprender los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos y de las 
organizaciones. 
CG6: Conocer y comprender los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos. 
CG7: Conocer y comprender los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico en 
diferentes ámbitos aplicados de la Psicología. 
CG8: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios en los diferentes ámbitos de aplicación y 
establecer las metas de la actuación psicológica. 
CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos. 
CG11: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología. 
 
Competencias específicas 
CE1: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios del trabajo a realizar por el psicólogo en 
los diferentes ámbitos de aplicación. 
CE4: Ser capaz de escribir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
CE10: Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y 
organizacionales. 
CE11: Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a 
las personas y grupos interesados. 
CE17: Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones. 
CE18: Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 

PLAZAS 

1 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Enero 
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PROFESOR(ES) 

Ayllón Alonso, Elena 

TÍTULO 

Prevención de la violencia de género 

CÓDIGO 

174/2021/07 

RESUMEN 

La violencia de género es una práctica extendida y se debe luchar por su erradicación. La Psicología puede 
colaborar a tal fin aportando conocimiento y herramientas metodológicas. Como psicólogas, tenemos 
diferentes opciones desde el ámbito de la prevención primaria, secundaria y terciaria. 
 
Los alumnos y las alumnas podrían decidir en cuál de estos ámbitos les gustaría profundizar en su Trabajo 
de Fin de Grado y abordarlo a partir de la revisión bibliográfica de la materia o a través de un análisis 
experimental. 
 
El tratamiento a agresores o a víctimas de la violencia de género es uno de los aspectos más visibles del 
trabajo de los profesionales de la Psicología. Sin embargo, desde hace años, las y los profesionales de la 
Psicología trabajan también en el desarrollo de propuestas de prevención de este tipo de violencia. En las 
escuelas y en el ámbito de la educación no formal, la coeducación se ha instaurado como una materia 
transversal y se hace un especial hincapié en la deslegitimación de la violencia de género entre los y las 
jóvenes. Otro de los ámbitos a estudiar es el de las campañas de sensibilización y prevención, así como el 
desarrollo de los modelos alternativos de nuevas masculinidades. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Objetivos: 
 
Los objetivos generales de este Trabajo de Fin de Grado son: 
 

• introducir al alumno en el área de estudio: la prevención de la violencia de género, 

• ofrecer al alumno una visión general sobre el concepto de prevención en cualquiera de sus niveles 
y permitir que profundice en alguno de ellos, 

• facilitar que el alumno relacione los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera en las 
diferentes áreas de interés y especializaciones de la Psicología, con la materia de estudio, y 

• entender cómo influyen los factores culturales y psicosociales en la conducta de los individuos y 
en sus relaciones interpersonales. 

 
Estos objetivos generales deberán ser concretados por cada alumno en el transcurso de las primeras 
tutorías. 
 
Metodología: 
 
Para conseguir los objetivos indicados, se seguirán diversas técnicas metodológicas. En algunos casos se 
podrá optar por realizar una propuesta de intervención. En todos los casos, los alumnos deberán realizar 
una lectura y revisión del material facilitado por la profesora. 
 
La detección de tres faltas de ortografía dará lugar a la bajada de 0,5 puntos sobre la nota final. 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
 



Centro de Enseñanza Superior  

Adscrito a la Universidad Complutense de Madrid 

División de Psicología 

 

 

CURSO ACADÉMICO 2020/2021     [Página 31] 

Competencias generales 
CG1: Conocer y comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos 
de la Psicología. 
CG2: Conocer y comprender las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos. 
CG6: Conocer y comprender los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos. 
CG8: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios en los diferentes ámbitos de aplicación y 
establecer las metas de la actuación psicológica. 
CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos. 
CG10: Promover la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en 
los distintos contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones, y comunitario, a través de los métodos 
propios de la profesión. 
CG12: Definir los objetivos, elaborar el plan y las técnicas de intervención en función de las necesidades y 
demandas de los destinatarios. 
CG15: Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología. 
 
Competencias específicas 
CE7: Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e 
intergrupal. 
CE8: Ser capaz de identificar problemas y necesidades grupales e intergrupales. 
CE11: Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a 
las personas y grupos interesados. 
CE12: Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del 
propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento...). 
CE13: Saber elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objetivos. 
CE14: Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios. 
CE15: Saber aplicar estrategias y métodos de intervención básicos sobre los destinatarios: consejo 
psicológico, asesoramiento, negociación, mediación, etc. 
CE16: Saber planificar la evaluación de los programas y las intervenciones. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT3: Resolución de problemas y toma de decisiones dentro del área de la Psicología. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT6: Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 
CT9: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

PLAZAS 

1 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Noviembre 
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PROFESOR(ES) 

Baumert, Thomas 

TÍTULO 

Perfil psicológico de los terroristas 

CÓDIGO 

174/2021/08 

RESUMEN 

¿Por qué jóvenes nacidos y educados en Madrid, Bruselas o Londres se van a luchar, poniendo en riesgo su 
vida, por la yihad? ¿Qué pasa por la cabeza de alguien que deja su vida en Occidente y se va a Oriente 
Medio con la idea de alistarse al Estado Islámico? ¿Por qué deciden sacrificar su vida cometiendo 
atentados mortales en Madrid, Londres, París, Niza etc. sembrando la destrucción y el horro entre sus 
vecinos? Una vez que los estudios han permitido descartar las enfermedades mentales como explicación 
del fenómeno terrorista, y que los análisis empíricos han desechado las teorías de las personalidades 
autoritarias y narcisistas como rasgos subyacentes al terrorista (que sí resultaban aplicables en las oleadas 
terroristas de los años 70 y 80), queda pendiente contrastar aquellos otros factores psicosociales y socio-
demográficos que permitan diseñar un perfil psicológico de los terroristas yihadistas de origen que, desde 
los atentados de Madrid el 11 de marzo de 2004, han actuado en Europa. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Los objetivos del Trabajo de Fin de Grado que se plantea se resumen en que el alumno sea capaz de 
recopilar, sistematizar y sintetizar el estado de la cuestión, así como de esbozar las conclusiones —desde 
la perspectiva de la psicología— que permitan comprender y combatir más eficazmente el fenómeno 
terrorista yihadista. Son múltiples los estudios empíricos que han venido analizando a lo largo de la última 
década los rasgos y perfiles psicológicos de los terroristas vinculados a la oleada terrorista que 
actualmente está azotando Europa. Estos rasgos y perfiles psicológicos han de entenderse no como causa 
en sí misma de que un individuo se convierta en terrorista, sino como la base que va a permitir el que se 
inicie y desarrolle un proceso de radicalización que acabará dando lugar a la actividad terrorista. 
Paralelamente, deberán tomarse en consideración los elementos que favorecen este proceso de 
radicalización. En definitiva, se trata de recopilar la cada vez más extensa literatura acerca de la psicología 
de los terroristas, sistematizando sus resultados y sintetizando sus conclusiones, de manera que permitan 
obtener una visión más nítida de la psicología de los terroristas y de su proceso de radicalización, 
permitiendo una mejor comprensión (y, en consecuencia, permitiendo una lucha más eficaz) de este 
fenómeno. 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales  
CG1: Conocer y comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos 
de la Psicología. 
CG4: Conocer y comprender los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones 
psicológicas. 
CG5: Conocer y comprender los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos y de las 
organizaciones. 
CG6: Conocer y comprender los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos. 
CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos. 
 
Competencias específicas 
CE4: Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
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CE9: Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica y la estructura organizacional e 
interorganizacional. 
CE10: Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y 
organizacionales. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT3: Resolución de problemas y toma de decisiones dentro del área de la Psicología. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT6: Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 

PLAZAS 

2 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Enero 
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PROFESOR(ES) 

Baumert, Thomas 

TÍTULO 

Psicología económica y comportamiento del consumidor 

CÓDIGO 

174/2021/09 

RESUMEN 

La Psicología Económica puede definirse como el estudio del comportamiento económico de las personas. 
Más concretamente, esta disciplina trata de comprender los factores que afectan a la toma de decisiones 
económicas individuales y colectivas y sus componentes interactivos, sin perder de vista el modo que las 
personas utilizan para comprender el mundo de la economía. Ello implica considerar las variables que 
inciden en la toma de decisiones económicas individuales y colectivas a nivel de la motivación, actitudes y 
toma de decisiones de los consumidores y productores y los procesos de toma de decisiones de los actores 
claves en quienes reside el poder económico, así como la resolución de conflictos y los procesos 
cooperativos en la sociedad en torno a la asignación de recursos. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Los objetivos del Trabajo de Fin de Grado que se plantea se resumen en que el alumno sea capaz de 
recopilar, sintetizar el estado de la cuestión así  como esbozar los retos futuros de uno entre las múltiples 
líneas de investigación existentes en el ámbito de la Psicología Económica (también “behavioural 
economics” o economía conductual), en línea con los trabajos de Edwars, Tversky, Kahneman, Thales y 
Sunstein, por citar sólo a algunos de los autores más destacados. 
 
De este modo, la lista (no exhaustiva) de posibles temas a tratar incluiría: 
 

• Heurística (Teoría prospectiva, Aversión a las pérdidas, Tendencia al status quo, Falacia del 
jugador, Tendencia al autoservicio) 

• Presentación (Presentación cognitiva, Contabilidad mental, Utilidad referencial) 

• Anomalías (Efecto donación, Paradoja del sobreprecio de las acciones, Ilusión monetaria, Hipótesis 
de los salarios eficientes, Reciprocidad, Consumo intertemporal, Hipótesis del ciclo de vida 
conductual) 

• Neuroeconomía 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales  
CG1: Conocer y comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos 
de la Psicología. 
CG4: Conocer y comprender los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones 
psicológicas. 
CG5: Conocer y comprender los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos y de las 
organizaciones. 
CG6: Conocer y comprender los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos. 
CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos. 
 
Competencias específicas 
CE4: Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
CE9: Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica y la estructura organizacional e 
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interorganizacional. 
CE10: Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y 
organizacionales. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT3: Resolución de problemas y toma de decisiones dentro del área de la Psicología. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT6: Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 

PLAZAS 

2 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Enero 
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PROFESOR(ES) 

Baumert, Thomas 

TÍTULO 

Sexo, orientación sexual y neuropsicología 

CÓDIGO 

174/2021/10 

RESUMEN 

El ámbito económico —y singularmente el del marketing— ha venido desarrollando a lo largo de las 
últimas décadas campañas y/o productos diferenciadas para hombres y mujeres en función de las 
diferentes sensibilidades y percepciones existentes entre sexos. La mayoría de estas diferencias han sido 
posteriormente avaladas por estudios neuropsicológicos que apuntan a estimulaciones de diferentes áreas 
—o en diferentes grados— del cerebro entre sexos.  
 
En esta línea, más recientemente se vienen diseñando campañas y productos específicos para 
homosexuales, transexuales, etc. (acciones no siempre exentas de polémica) que, sin embargo, no están 
respaldadas en la misma medida por estudios empíricos. Se trata, pues, de recopilar, estructurar y 
sintetizar los estudios disponibles a fin de analizar si existen diferencias significativas en la estimulación 
neuronal en función de la orientación sexual de los individuos. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Los objetivos del Trabajo de Fin de Grado que se plantea se resumen en que el alumno sea capaz de 
recopilar, sistematizar e sintetizar el estado de la cuestión, así como de esbozar —desde una perspectiva 
psicológica— conclusiones relevantes que permitan comprender las posibles diferencias neuropsicológicas 
en función del sexo y de la orientación sexual. Para ello será necesario llevar a cabo una revisión 
exhaustiva de la literatura científica disponible, confrontando resultados en ocasiones contradictorios. 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales  
CG1: Conocer y comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos 
de la Psicología. 
CG4: Conocer y comprender los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones 
psicológicas. 
CG5: Conocer y comprender los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos y de 
lasorganizaciones. 
CG6: Conocer y comprender los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos. 
CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos. 
Competencias específicas 
CE4: Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) 
yprocesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
CE9: Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica y la estructura organizacional e 
interorganizacional. 
CE10: Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y 
organizacionales. 
 
Competencias específicas 
CE4: Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
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CE9: Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica y la estructura organizacional e 
interorganizacional. 
CE10: Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y 
organizacionales. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT3: Resolución de problemas y toma de decisiones dentro del área de la Psicología. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT6: Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 

PLAZAS 

2 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Enero 
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PROFESOR(ES) 

Baumert, Thomas 

TÍTULO 

¿Tienen consciencia las plantas? Avances recientes de la neurobiología vegetal 

CÓDIGO 

174/2021/11 

RESUMEN 

La etología ha tenido como uno de sus focos principales la cuestión de si los animales tienen consciencia. 
Sin embargo, esta pregunta sólo muy recientemente ha comenzado a ser estudiada para el reino vegetal, 
en parte debido a que la biología de las plantas es tan diferente de la biología animal, que se requiere un 
enfoque radicalmente diferente al empleado en estas. No obstante, recientemente varios estudios han 
centrado su atención en explorar el sistema sensible de las plantas, asignándoles incluso una “Inteligencia” 
propia, así como la capacidad de comunicarse no sólo entre sí, sino también con otros seres. Igualmente, 
se ha podido demostrar empíricamente la presencia de comportamientos “solidarios” entre plantas 
emparentadas. Y es en este ámbito de la neurobiología vegetal en el que surge la apasionante pregunta: 
¿Tienen consciencia las plantas? Y, de ser así, ¿puede hablarse de diferentes “personalidades” entre los 
vegetales? 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Los objetivos del TFG que se plantea se resumen en que el alumno sea capaz de recopilar, sistematizar y 
sintetizar el estado de la cuestión, así como de esbozar —desde una perspectiva psicológica— 
conclusiones relevantes que permitan concluir si las plantas tienen consciencia y, de ser así, si es plausible 
asumir que existen diferentes “personalidades/caracteres” entre ellas. Para ello será necesario llevar a 
cabo una revisión exhaustiva de la literatura científica disponible. 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales  
CG1: Conocer y comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos 
de la Psicología. 
CG4: Conocer y comprender los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones 
psicológicas. 
CG5: Conocer y comprender los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos y de las 
organizaciones. 
CG6: Conocer y comprender los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos. 
CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos. 
Competencias específicas 
CE4: Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
CE9: Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica y la estructura organizacional e 
interorganizacional. 
CE10: Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y 
organizacionales. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis 
CT3: Resolución de problemas y toma de decisiones dentro del área de la Psicología. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 



Centro de Enseñanza Superior  

Adscrito a la Universidad Complutense de Madrid 

División de Psicología 

 

 

CURSO ACADÉMICO 2020/2021     [Página 39] 

CT6: Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 

PLAZAS 

3 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Enero 

 
  



Centro de Enseñanza Superior  

Adscrito a la Universidad Complutense de Madrid 

División de Psicología 

 

 

CURSO ACADÉMICO 2020/2021     [Página 40] 

PROFESOR(ES) 

Calderón García-Botey, Nuria 

TÍTULO 

La evolución de los movimientos sociales 

CÓDIGO 

174/2021/12 

RESUMEN 

En el siglo XXI asistimos a un cambio de paradigma en la acción social colectiva. Los movimientos sociales 
(MMSS) clásicos como la lucha obrera, el movimiento pacifista o el feminismo deben responder al reto de 
la globalización, asumiendo además sus intersecciones con otros ámbitos de reivindicación como el 
ecologismo, el indigenismo y los movimientos identitarios en cuanto a género/ orientación sexual. 
 
El objeto de esta propuesta de Trabajo de Fin de Grado es que los matriculados analicen desde la 
Psicología social la evolución de las acciones colectivas que surge desde la ciudadanía como elemento de 
cambio social, revisando sus intersecciones y retos. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Objetivos: 
 

Los objetivos generales de este Trabajo de Fin de Grado son: 
 

• aplicar los modelos teóricos de estudio de la conducta colectiva desarrollados desde las Ciencias 
Sociales a movimientos sociales actuales concretos.  

• ofrecer una visión general sobre el proceso de desarrollo de los movimientos sociales desde los 
niveles micro, meso y macrosociales de estudio propios del enfoque comunitario, y 

• extraer e integrar los elementos comunes y las diferencias sustanciales que existen entre los 
clásicos y los nuevos movimientos sociales. 

 
Metodología: 
 
Los objetivos señalados se abordarán desde distintas técnicas metodológicas, partiendo de la lectura y 
revisión de materiales básicos que la profesora facilitará a los alumnos.  
 
Las faltas de ortografía serán penalizadas a razón de un punto por cada tres faltas cometidas. 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales  
CG1: Conocer y comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos 
de la Psicología.CG5: Conocer y comprender los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos 
y de las organizaciones. 
CG8: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios en los diferentes ámbitos de aplicación y 
establecer las metas de la actuación psicológica. 
CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos. 
CG10: Promover la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en 
los distintos contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones, y comunitario, a través de los métodos 
propios de la profesión. 
CG15: Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología. 
 
Competencias específicas 
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CE2: Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos, 
proponiendo y negociando las metas con los destinatarios y afectados. 
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
CE7: Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e 
intergrupal. 
CE8: Ser capaz de identificar problemas y necesidades grupales e intergrupales. 
CE9: Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica y la estructura organizacional e 
interorganizacional. 
CE10: Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y 
organizacionales. 
CE14: Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 
CT9: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

PLAZAS 

2 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Diciembre 
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PROFESOR(ES) 

Conesa Dávila, Pedro Javier 

TÍTULO 

La metodología selectiva en la investigación psicológica 

CÓDIGO 

174/2021/13 

RESUMEN 

El propósito de este Trabajo de Fin de Grado es desarrollar una visión del uso de la metodología selectiva 
en Psicología, desde sus inicios hasta la actualidad, destacando los principales hitos en su evolución, y 
centrándose en los tipos de diseños que son más utilizados, las disciplinas que con mayor frecuencia 
recurren a esta metodología, y las más recientes investigaciones realizadas con ella. 
 
Se hará énfasis en los tipos de estudios que se incluyen dentro de esta metodología, en el tipo de variables 
que con mayor frecuencia son utilizadas, las estrategias de investigación más comúnmente utilizadas, así 
como las clasificaciones que se han realizado acerca de los distintos diseños usados con ella intentando, en 
la medida de lo posible, resolver algunas de las controversias actualmente en boga dentro de esta área de 
la metodología. 
 
La visión de esta metodología se completará con una revisión de las técnicas de análisis de datos utilizadas 
con estos diseños, tanto desde la vertiente paramétrica como de la no paramétrica. 
 
En una última fase, el alumno podrá realizar una comparación entre las metodologías selectiva y 
experimental, remarcando puntos fuertes y débiles de ambas, así como similitudes y diferencias que 
existen entre ambos métodos. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Los objetivos generales de este Trabajo de Fin de Grado son: 
 

• Realización de una búsqueda bibliográfica exhaustiva. 

• Delimitación de objetivos de búsqueda y exposición en plenario de los resultados obtenidos. 

• Trabajo en equipo, realizando un reparto consensuado y eficaz de tareas entre los integrantes 
del grupo con vistas a la elaboración de cada uno de los Trabajos individuales. 
 

Dada la naturaleza de la documentación que habrá de ser consultada, leída, resumida y comprendida, es 
fundamental que los alumnos posean un alto nivel de inglés en lectura y traducción. 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG6: Conocer y comprender los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos. 
CG14: Elaborar informes psicológicos orales y escritos en distintos ámbitos de actuación. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT3: Resolución de problemas y toma de decisiones dentro del área de la Psicología. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT6: Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
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CT9: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

 
Competencias específicas 
CE17: Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones. 
CE18: Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación. 
CE19: Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. 

PLAZAS 

5 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

3 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Enero 
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PROFESOR(ES) 

Crespo Galán, Inmaculada 

TÍTULO 

Circuitos de la corteza prefrontal medial 

CÓDIGO 

174/2021/14 

RESUMEN 

El aislamiento social durante la infancia afecta negativamente a la sociabilidad en la edad adulta en 
distintas especies de mamíferos. En este sentido, se ha observado que niños que pasaron de un entorno 
institucional con carencias a hogares de acogida a edades muy tempranas, presentaron mejores resultados 
en socialización que aquellos que no pasaron a estos hogares o lo hicieron a edades posteriores. En la 
actualidad comienzan a analizarse los mecanismos neuronales que subyacen a este fenómeno y distintos 
estudios, tanto en humanos como en roedores, implican a la corteza prefrontal medial (mPFC) como una 
región clave en la regulación del comportamiento social. Además, recientemente se ha demostrado en 
roedores, a través del uso de técnicas de optogenética y quimiogenética, que proyecciones desde la mPFC 
a regiones subcorticales como el tálamo paraventricular posterior parecen ser esenciales en el desarrollo 
de la sociabilidad. Esto ha permitido describir poblaciones de neuronas excitatorias e inhibitorias 
necesarias para la sociabilización y que son altamente sensibles a la experiencia infantil. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Objetivos: 
 
Los objetivos generales de este Trabajo de Fin de Grado son: 
 

• conocer los fundamentos de la corteza prefrontal medial y alguno de sus circuitos, 

• estudiar técnicas neurobiológicas que permiten estudiar circuitos neuronales, así como su relación 
con el comportamiento, y 

• analizar las alteraciones funcionales que dan como resultado la presencia de cuadros 
psicopatológicos. 
 

Requisitos: 
 

• Conocimientos de Neurociencia general y de procesos básicos. 

• Alta capacidad de esfuerzo y trabajo. 

• Inglés leído. 

• Buena capacidad de expresión escrita y de síntesis de ideas. 
 
Metodología: 
Para abordar los objetivos anteriormente expuestos el alumno/a tendrá que asistir obligatoriamente a dos 
seminarios y siete tutorías en donde se explicarán los pasos a seguir para la realización del trabajo. El 
alumno podrá solicitar vía e-mail tutorías extra siempre que lo necesite para resolver posibles dificultades.  
 

Octubre Seminario 1 Presentación 

 Seminario 2 Pubmed y Endnote 

Noviembre Tutoría 1 Búsqueda referencias bibliográficas 

 Tutoría 2 Revisión referencias bibliográficas 

Diciembre Tutoría 3 Primer borrador (organización esquemática) 

Enero Tutoría 4 Cambios del borrador 

Febrero Tutoría 5 OPCIONAL: Segundo borrador (trabajo redactado) 
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Abril Tutoría 6 Tercer borrador (trabajo finalizado) 

Mayo Tutoría 7 Presentación Power-point 

 
 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG4: Conocer y comprender los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones 
psicológicas. 
CG6: Conocer y comprender los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos. 
CG7: Conocer y comprender los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico en 
diferentes ámbitos aplicados de la Psicología. 
CG15: Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología. 
 
Competencias específicas 
CE4: Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT6: Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 
CT9: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

PLAZAS 

2 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Octubre 
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PROFESOR(ES) 

Crespo Galán, Inmaculada 

TÍTULO 

Eje microbiota-intestino-cerebro 

CÓDIGO 

174/2021/15 

RESUMEN 

En los últimos años, se comienza a entender mejor el papel de la microbiota, es decir, del conjunto de 
millones de microorganismos que conviven de forma simbiótica en nuestro organismo. En este sentido, se 
ha descrito un nuevo eje denominado eje microbiota-intestino-cerebro, el cual se asocia a una 
comunicación bidireccional mediada por mecanismos metabólicos, endocrinos, neuronales e inmunes. De 
forma que señales cerebrales del Sistema nervioso autónomo y del eje hipotálamo-pituitario-adrenal 
influye en procesos gastrointestinales, al igual que lo puede hacer la microbiota intestinal sobre el cerebro, 
al enviar señales a través de distintos metabolitos. Se ha descrito además que la alimentación durante la 
etapa temprana de la vida puede modular la interacción entre la microbiota intestinal y el cerebro, al igual 
que podría ocurrir en adultos debido al consumo de antibióticos u otros fármacos y hábitos dietéticos. 
Cambios en la comunicación bidireccional puede relacionarse con distintas alteraciones como la adicción a 
la comida que suele acabar derivando en obesidad, la esquizofrenia o el autismo.  

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Objetivos: 
 
Los objetivos generales de este Trabajo de Fin de Grado son: 
 

• profundizar en los componentes del eje microbiota-intestino-cerebro, 

• estudiar el correcto funcionamiento del eje microbiota-intestino-cerebro, así como sus tres vías: la 
vía sistémica (neurotransmisores, hormonas y metabolitos), la vía del nervio vago y la vía del 
sistema inmune (citoquinas), y 

• analizar las alteraciones funcionales en dicho eje que contribuyen en la aparición de distintas 
alteraciones. 
 

Requisitos: 
 

• Conocimientos de Neurociencia general y de procesos básicos. 

• Alta capacidad de esfuerzo y trabajo. 

• Inglés leído. 

• Buena capacidad de expresión escrita y de síntesis de ideas. 
 
Metodología: 
Para abordar los objetivos anteriormente expuestos el alumno/a tendrá que asistir obligatoriamente a dos 
seminarios y siete tutorías en donde se explicarán los pasos a seguir para la realización del trabajo. El 
alumno podrá solicitar vía e-mail tutorías extra siempre que lo necesite para resolver posibles dificultades.  
 

Octubre Seminario 1 Presentación 

 Seminario 2 Pubmed y Endnote 

Noviembre Tutoría 1 Búsqueda referencias bibliográficas 

 Tutoría 2 Revisión referencias bibliográficas 

Diciembre Tutoría 3 Primer borrador (organización esquemática) 

Enero Tutoría 4 Cambios del borrador 

Febrero Tutoría 5 OPCIONAL: Segundo borrador (trabajo redactado) 
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Abril Tutoría 6 Tercer borrador (trabajo finalizado) 

Mayo Tutoría 7 Presentación Power-point 

 
 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG4: Conocer y comprender los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones 
psicológicas. 
CG6: Conocer y comprender los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos. 
CG7: Conocer y comprender los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico en 
diferentes ámbitos aplicados de la Psicología. 
CG15: Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología. 
 
Competencias específicas 
CE4: Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT6: Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 
CT9: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

PLAZAS 

5 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Octubre 
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PROFESOR(ES) 

Crespo Galán, Inmaculada 

TÍTULO 

Mielina y memoria 

CÓDIGO 

174/2021/16 

RESUMEN 

La mielinización dependiente de la experiencia y la remodelación de la mielina comienzan a considerarse 
como nuevas formas de plasticidad que se asocian a la clásica plasticidad sináptica. La mielina es un factor 
clave en la velocidad del impulso nervioso y podría contribuir a la consolidación de la memoria y recuerdo. 
Esto es precisamente lo que varios estudios recientes han descrito, mostrando que fallos en la 
mielinización pueden afectar tanto al modelo de miedo condicionado como al de aprendizaje espacial. 
 
Los nuevos hallazgos pueden asociarse a distintas alteraciones de la memoria, como por ejemplo el 
trastorno por estrés postraumático, donde un evento traumático pasado puede ser evocado en un 
contexto inapropiado, o la enfermedad de Alzheimer, donde está gravemente afectada la memoria 
episódica. En todos estos casos se han descrito alteraciones en la formación de nueva mielina o bien 
pérdida de mielina ya existente.  
 
Por tanto, explorar el papel dinámico de la mielinización más allá de las clásicas enfermedades 
desmielinizantes abre nuevas oportunidades en el tratamiento de los daños que afectan a la memoria y a 
otras alteraciones cognitivas. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Objetivos: 
 
Los objetivos generales de este Trabajo de Fin de Grado son: 
 

• conocer los principales aspectos en torno al proceso de mielinización, 

• analizar el papel de la oligodendrogénesis, la remodelación de la mielina y otros aspectos de la 
biología de los oligodendrocitos en relación con los procesos de memoria, y 

• estudiar las posibles aberraciones mielínicas asociadas a distintas alteraciones de memoria. 
 

Requisitos: 
 

• Conocimientos de Neurociencia general y de procesos básicos. 

• Alta capacidad de esfuerzo y trabajo. 

• Inglés leído. 

• Buena capacidad de expresión escrita y de síntesis de ideas. 
 
Metodología: 
Para abordar los objetivos anteriormente expuestos el alumno/a tendrá que asistir obligatoriamente a dos 
seminarios y siete tutorías en donde se explicarán los pasos a seguir para la realización del trabajo. El 
alumno podrá solicitar vía e-mail tutorías extra siempre que lo necesite para resolver posibles dificultades.  
 

Octubre Seminario 1 Presentación 

 Seminario 2 Pubmed y Endnote 

Noviembre Tutoría 1 Búsqueda referencias bibliográficas 

 Tutoría 2 Revisión referencias bibliográficas 

Diciembre Tutoría 3 Primer borrador (organización esquemática) 

Enero Tutoría 4 Cambios del borrador 
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Febrero Tutoría 5 OPCIONAL: Segundo borrador (trabajo redactado) 

Abril Tutoría 6 Tercer borrador (trabajo finalizado) 

Mayo Tutoría 7 Presentación Power-point 

 
 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG4: Conocer y comprender los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones 
psicológicas. 
CG6: Conocer y comprender los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos. 
CG7: Conocer y comprender los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico en 
diferentes ámbitos aplicados de la Psicología. 
CG15: Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología. 
 
Competencias específicas 
CE4: Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT6: Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 
CT9: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

PLAZAS 

2 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Octubre 
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PROFESOR(ES) 

Crespo Galán, Inmaculada 
Hermoso Durán, Juan 

TÍTULO 

Neurociencia y consciencia 

CÓDIGO 

174/2021/17 

RESUMEN 

La consciencia es un fenómeno complejo que ha suscitado un gran interés desde tiempos remotos. Sin 
embargo, a pesar de la intensa investigación que este tema ha promovido en campos como la Filosofía, la 
Psicología o la Neurociencia, aún no se ha encontrado una explicación concluyente en torno a este 
proceso. 
 
Esta incapacidad probablemente se deba a varios factores. En primer lugar, existe un problema de 
conceptualización: a pesar de que han sido muchas las teorías que han intentado dilucidar la naturaleza de 
la consciencia, no está claro que el proceso que se trata de dilucidar sea en todas ellas el mismo, ni de qué 
propiedades exactamente debería dar cuenta una teoría satisfactoria de la consciencia, ni siquiera en qué 
consistiría dar cuenta adecuadamente de algunas de las propiedades atribuidas a la consciencia. En 
segundo lugar, desde una perspectiva psicobiológica, los correlatos neurales subyacentes a la consciencia 
también son una fuente de polémica, puesto que éstos van desde modelos centrados en aspectos 
espaciales (holísticos o localizacionistas) a otros que hacen hincapié sobre la sincronía temporal; incluso en 
los últimos años comienzan a incorporarse explicaciones que abandonan los aspectos macroscópicos para 
centrarse en los microscópicos. El tercer factor podría ser la multidisciplinariedad. La consciencia debería 
estudiarse desde diversos campos para abarcar las distintas dimensiones del problema, y aunque esto 
supone una gran riqueza también puede ser una fuente de conflictos.  
 
Sin embargo, es importante superar estos obstáculos ya que el conocimiento de la consciencia puede 
traducirse en importantes avances, debido a sus implicaciones tanto en investigación básica como en la 
aplicada. Así, los beneficios del estudio de la consciencia podrían aplicarse en áreas de vertiente clínica 
permitiendo el afrontamiento de alteraciones hoy intratables; o en campos como la ciencia cognitiva, 
donde permitirían la implementación de modelos de inteligencia artificial hasta el momento impensables. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Objetivos: 
 
Los objetivos generales de este Trabajo de Fin de Grado son: 
 

• conocer las principales conceptualizaciones teóricas que se han desarrollado sobre la consciencia, 

• estudiar los correlatos neurales subyacentes a la consciencia, y 

• analizar las aplicaciones potenciales que puedan surgir a partir de un mejor conocimiento de la 
consciencia. 
 

Requisitos: 
 

• Conocimientos de Neurociencia general y de procesos básicos. 

• Alta capacidad de esfuerzo y trabajo. 

• Inglés leído. 

• Buena capacidad de expresión escrita y de síntesis de ideas. 
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Metodología: 
Para abordar los objetivos anteriormente expuestos el alumno/a tendrá que asistir obligatoriamente a dos 
seminarios y siete tutorías en donde se explicarán los pasos a seguir para la realización del trabajo. El 
alumno podrá solicitar vía e-mail tutorías extra siempre que lo necesite para resolver posibles dificultades.  
 

Octubre Seminario 1 Presentación 

 Seminario 2 Pubmed y Endnote 

Noviembre Tutoría 1 Búsqueda referencias bibliográficas 

 Tutoría 2 Revisión referencias bibliográficas 

Diciembre Tutoría 3 Primer borrador (organización esquemática) 

Enero Tutoría 4 Cambios del borrador 

Febrero Tutoría 5 OPCIONAL: Segundo borrador (trabajo redactado) 

Abril Tutoría 6 Tercer borrador (trabajo finalizado) 

Mayo Tutoría 7 Presentación Power-point 

 
 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG4: Conocer y comprender los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones 
psicológicas. 
CG6: Conocer y comprender los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos. 
CG7: Conocer y comprender los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico en 
diferentes ámbitos aplicados de la Psicología. 
CG15: Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología. 
 
Competencias específicas 
CE4: Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT6: Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 
CT9: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

PLAZAS 

2 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 
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FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Octubre 
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PROFESOR(ES) 

Cuenca Muñoz, Carmen 

TÍTULO 

Metodología de la evaluación neuropsicológica 

CÓDIGO 

174/2021/18 

RESUMEN 

El objetivo de la evaluación neuropsicológica consiste en averiguar en qué consisten las alteraciones 
cognitivas concretas de cada paciente a fin de poder establecer métodos de rehabilitación 
específicamente dirigidos a remediarla. El análisis de los procesos cognitivos subyacentes a las respuestas 
del sujetova a permitir explicar los deterioros observados en cada paciente concreto en términos de 
alteraciones, también concretas, del sistema de procesamiento de la información. Permitirá igualmente 
establecer programas de rehabilitación individualizados centrados en esas alteraciones concretas. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Objetivos: 
 
Los objetivos generales de este Trabajo de Fin de Grado son: 
 

• el correcto y exhaustivo conocimiento de algunos instrumentos de evaluación neuropsicológica a 
fin de poder valorar tanto sus aspectos cuantitativos como cualitativos, 

• conocer el potencial de los tests para evitar la aplicación indiscriminada de pruebas y baterías, 

• aprender a seleccionar los tests en función de las necesidades del sujeto. 
 

Metodología: 
 

• Análisis de las diferencias entre la evaluación de enfoque psicométrico y la evaluación de enfoque 
cognitivo. 

• Aplicación de diferentes instrumentos de evaluación de funciones cognitivas generales y de su 
versión neuropsicológica. 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG7: Conocer y comprender los distintos métodos de evaluación neuropsicológica en diferentes ámbitos 
aplicados de la Psicología. 
CG11: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la neuropsicología. 
CG12: Definir los objetivos, elaborar el plan y las técnicas de intervención en función de las necesidades y 
demandas de los destinatarios. 
CG14: Elaborar informes psicológicos orales y escritos en distintos ámbitos de actuación. 
 
Competencias específicas 
CE4: Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
CE11: Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a 
las personas y grupos interesados. 
CE12: Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del 
propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento...). 
CE17: Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones. 
CE18: Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación. 
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CE19: Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la neuropsicología para emitir 
juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes. 
CT6: Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales. 
CT9: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a público tanto especializado como no 
especializado. 

PLAZAS 

5 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

2 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Enero 
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PROFESOR(ES) 

Cuenca Muñoz, Carmen 

TÍTULO 

Cambios de personalidad y daño cerebral 

CÓDIGO 

174/2021/19 

RESUMEN 

El daño cerebral puede afectar a todas las áreas del funcionamiento del ser humano, ya que desde el 
cerebro se organizan, planifican y ejecutan todas nuestras conductas.De forma paralela a la presencia de 
alteraciones cognitivas, y asociada a éstas, es frecuente la aparición de alteraciones conductuales y/o 
emocionales, que se refieren a los cambios de carácter o en la personalidad. De hecho, los cambios de 
personalidad representan una de las secuelas más frecuentes y persistentes con importantes 
repercusiones en la familia y en la reintegración sociolaboral de los afectados.   

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Objetivos: 
 
Al concluir este Trabajo de Fin de Grado el alumno deberá ser capaz de:  
 

• identificar los diferentes tipos de cambios en la personalidad de los pacientes, 

• estudiar las diferencias entre alteraciones cognitivas, alteraciones de la función ejecutiva y 
cambios emocionales, 

• conocer los instrumentos de evaluación adecuados, y 

• valorar las consecuencias de este problema en la vida personal, familiar, social y laboral del sujeto. 
 
Metodología: 
 

• Bibliografía actualizada. 

• Revisión histórica y actualización. 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG7: Conocer y comprender los distintos métodos de evaluación neuropsicológica en diferentes ámbitos 
aplicados de la Psicología. 
CG11: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la neuropsicología. 
CG12: Definir los objetivos, elaborar el plan y las técnicas de intervención en función de las necesidades y 
demandas de los destinatarios. 
CG14: Elaborar informes psicológicos orales y escritos en distintos ámbitos de actuación. 
 
Competencias específicas 
CE4: Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
CE11: Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a 
las personas y grupos interesados. 
CE12: Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del 
propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento...). 
CE17: Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones. 
CE18: Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación. 
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CE19: Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. 
 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la neuropsicología para emitir 
juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes. 
CT6: Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales. 
CT9: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a público tanto especializado como no 
especializado. 

PLAZAS 

5 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Enero 
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PROFESOR(ES) 

Cuenca Muñoz, Carmen 

TÍTULO 

Neuropsicología de las demencias 

CÓDIGO 

174/2021/20 

RESUMEN 

La demencia es la pérdida irreversible de las capacidades intelectuales, incluyendo la memoria, la 
capacidad de expresarse y comunicarse adecuadamente, de organizar la vida cotidiana y de llevar una vida 
familiar, laboral y social autónoma. Conduce a un estado de dependencia total y finalmente, a la muerte. 
Hay muchos trastornos que causan demencia, y muchos tipos de demencias. Uno de los objetivos 
principales de la neuropsicología es ayudar a hacer el diagnóstico diferencial de demencia. Esto es 
especialmente importante porque dependiendo del tipo de demencia que presenta cada persona es 
posible entrenarle en el uso de estrategias cognitivas que le permitan compensar sus déficits el mayor 
tiempo posible y lograr así prolongar una cierta calidad de vida para el paciente y su familia. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Objetivos: 
 
Al concluir este Trabajo de Fin de Grado el alumno deberá ser capaz de:  
 

• reconocer los instrumentos de evaluación que permiten saber si la pérdida de capacidades 
corresponde a un envejecimiento normal o neurodegenerativo, y 

• reconocer los diferentes tipos de demencia y los patrones cognitivos característicos de cada una 
de ellas. 

 
Metodología: 
 

• Bibliografía actualizada. 

• Revisión histórica y actualización del tema. 

• Aplicación de tests de cribado. 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG7: Conocer y comprender los distintos métodos de evaluación neuropsicológica en diferentes ámbitos 
aplicados de la Psicología. 
CG11: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la neuropsicología. 
CG12: Definir los objetivos, elaborar el plan y las técnicas de intervención en función de las necesidades y 
demandas de los destinatarios. 
CG14: Elaborar informes psicológicos orales y escritos en distintos ámbitos de actuación. 
 
Competencias específicas 
CE4: Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
CE11: Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a 
las personas y grupos interesados. 
CE12: Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del 
propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento...). 
CE17: Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones. 
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CE18: Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación. 
CE19: Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la neuropsicología para emitir 
juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes. 
CT6: Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales. 
CT9: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a público tanto especializado como no 
especializado. 

PLAZAS 

5 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Enero 
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PROFESOR(ES) 

Cuenca Muñoz, Carmen 

TÍTULO 

Déficit neuropsicológico en la patología vascular del hemisferio derecho 

CÓDIGO 

174/2021/21 

RESUMEN 

Los accidentes cerebrovasculares pueden producir una gran variedad de déficit neuropsicológicos y 
conductuales en elpaciente. Cuando el daño se produce en el hemisferio derecho los déficits pueden pasar 
en muchos casos desapercibidos, ya que, al tratarse en la mayoría de los casos del hemisferio no 
dominante, no afecta al sistema de procesamiento del lenguaje propiamente dicho. Sin embargo, provoca 
alteraciones importantes en el sistema perceptivo-gnósico, atencional y no verbal de la comunicación, así 
como en los aspectos emocionales, que pueden llegar a ser tremendamente discapacitantes para el 
paciente y su familia. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Objetivos: 
 
Al concluir este Trabajo de Fin de Grado el alumno deberá ser capaz de:  
 

• comprender el papel del hemisferio derecho en toda la función cognitiva, 

• diferenciar los principales síndromes neuropsicológicos del hemisferio derecho y del hemisferio 
izquierdo, y 

• estimar las consecuencias clínicas, personales, familiares y sociales del problema. 
 
Metodología: 
 

• Bibliografía actualizada. 

• Revisión histórica y actualización.  

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG7: Conocer y comprender los distintos métodos de evaluación neuropsicológica en diferentes ámbitos 
aplicados de la Psicología. 
CG11: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la neuropsicología. 
CG12: Definir los objetivos, elaborar el plan y las técnicas de intervención en función de las necesidades y 
demandas de los destinatarios. 
CG14: Elaborar informes psicológicos orales y escritos en distintos ámbitos de actuación. 
 
Competencias específicas 
CE4: Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
CE11: Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a 
las personas y grupos interesados. 
CE12: Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del 
propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento...). 
CE17: Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones. 
CE18: Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación. 
CE19: Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. 
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Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la neuropsicología para emitir 
juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes. 
CT6: Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales. 
CT9: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a público tanto especializado como no 
especializado. 

PLAZAS 

5 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Enero 
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PROFESOR(ES) 

Cuenca Muñoz, Carmen 
Saavedra Arroyo, Cristina 

TÍTULO 

Cognición social en esclerosis múltiple 

CÓDIGO 

174/2021/22 

RESUMEN 

La esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso central que 
habitualmente se diagnostica en adultos jóvenes y cuya progresión es variable y difícil de predecir. El 
deterioro cognitivo es una de las manifestaciones más prevalentes, afecta en términos globales a la mitad 
de esta población, y repercute en la calidad de vida y en el funcionamiento laboral. Las capacidades más 
afectadas incluyen el procesamiento de la información (que se ralentiza), la función ejecutiva, el 
aprendizaje y la memoria a largo plazo y las habilidades visoperceptivas. 
 
Evidencias recientes señalan que la cognición social podría ser otra capacidad deteriorada en estos 
pacientes, con importantes repercusiones sobre la adaptación social. Se ha propuesto que el deterioro de 
la cognición social implica una pobre teoría de la mente, una reducida empatía afectiva, déficits en la 
percepción de las emociones y comportamiento social anormal. Los estudios realizados hasta la fecha en 
los pacientes con esclerosis múltiple coinciden en señalar dificultades en el reconocimiento de las 
expresiones faciales de emoción y en tareas que implican teoría de la mente. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Objetivos: 
 
Los objetivos generales de este Trabajo de Fin de Grado son: 
 

• revisar el estado actual de la investigación en cognición social en pacientes con esclerosis múltiple, 
y  

• conocer las principales capacidades implicadas en la cognición social, su afectación en la esclerosis 
múltiple, su relación con otras capacidades cognitivas y las pruebas para su evaluación. 

 
Metodología: 
 

• Búsqueda bibliográfica sobre los temas propuestos, que permitan al alumno familiarizarse con los 
mismos y establecer hipótesis de trabajo. 

• Elaboración de un documento con formato APA de revisión bibliográfica que reflejará los 
conocimientos adquiridos y constituirá la Memoria del Trabajo de Fin de Grado. 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG4: Conocer y comprender los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones 
psicológicas. 
CG6: Conocer y comprender los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos. 
 
Competencias específicas 
CE4: Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
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Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT3: Resolución de problemas y toma de decisiones dentro del área de la Psicología. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT6: Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 
CT9: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

PLAZAS 

2 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Enero 
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PROFESOR(ES) 

Díaz Berciano, Cristina 

TÍTULO 

Indefensión aprendida: aspectos teóricos y prácticos 

CÓDIGO 

174/2021/23 

RESUMEN 

La indefensión es el estado psicológico que aparece con frecuencia cuando los acontecimientos son 
incontrolables (Seligman, 1975). Desde su descripción por Seligman y Maier (1967) y Overmier y Seligman 
(1967), y las diversas propuestas teóricas formuladas para explicarla, la indefensión aprendida ha sido 
considerada como un modelo experimental de depresión. Los efectos de la indefensión aprendida se han 
caracterizado como: 1) déficit motivacional, que supone un retardo en la iniciación de respuestas, 2) 
déficit cognitivo que consiste en un retardo en la percepción de control, y 3) déficit emocional que se 
refleja en niveles elevados de ansiedad seguidos de un estado de depresión. 
 
Los estudios sobre la misma, en una primera etapa, se basaron en aspectos conductuales y estudios con 
animales, pero han evolucionado hacia estudios centrados en aspectos psicofisiológicos y estudios con 
humanos sobre variables de personalidad, sucesos traumáticos, etc., buscando la inmunización y curación 
de la misma. Las diversas explicaciones propuestas (cognitivas o estímulo-respuesta) no han conseguido 
dar cuenta de todos los hallazgos obtenidos. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Objetivos: 
 
Los objetivos generales de este Trabajo de Fin de Grado son: 
 

• realizar una revisión teórica general de algunos de los conocimientos más relevantes sobre 
Indefensión Aprendida, 

• centrarse en algún problema concreto relacionado con la indefensión y revisar las 
publicaciones más actuales sobre el mismo, y 

• desarrollar una discusión crítica de la posible relevancia de la investigación, así como de las 
cuestiones aún no resueltas. 

 
Metodología: 
 

• Revisión bibliográfica del tema, utilizando las bases de datos disponibles. 

• Análisis, exposición de los resultados y elaboración de las conclusiones. 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG1: Conocer y comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos 
de la Psicología. 
CG2: Conocer y comprender las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos. 
CG6: Conocer y comprender los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos. 
CG7: Conocer y comprender los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico en 
diferentes ámbitos aplicados de la Psicología. 
CG15: Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología. 
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Competencias específicas 
CE1: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios del trabajo a realizar por el psicólogo en 
los diferentes ámbitos de aplicación. 
CE4: Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 
CT9: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

PLAZAS 

3 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Enero 
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PROFESOR(ES) 

Díaz Berciano, Cristina 

TÍTULO 

Comunicación y lenguaje en animales 

CÓDIGO 

174/2021/24 

RESUMEN 

Múltiples investigaciones han constatado que los animales no humanos muestran habilidades 
comunicativas mediante señales químicas, acústicas, visuales, etc. Estas habilidades, encontradas en un 
amplio rango de especies, incluidos los invertebrados, les permiten transmitir información importante 
como la presencia de depredadores, la localización de la comida o el estado emocional. Por otra parte, el 
lenguaje como tal, según algunos autores es una capacidad exclusivamente humana, a pesar de lo cual, 
algunos investigadores han entrenado a animales de diversas especies (chimpancés, gorilas, delfines, 
loros, etc.) en el uso de lenguajes artificiales, con mayor o menor grado de éxito, para estudiar las 
capacidades de adquisición de estas especies y poder además inferir a partir de estas habilidades de 
comunicación con el ser humano adquiridas, sus capacidades de razonamiento, formación de conceptos, 
memoria episódica. La definición y criterios que debe cumplir el lenguaje determinan las diferencias 
existentes entre estas experiencias de aprendizaje en animales y el lenguaje humano. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Objetivos: 
 
Los objetivos generales de este Trabajo de Fin de Grado son: 
 

• realizar una revisión teórica general de algunos de los conocimientos más relevantes sobre 
comunicación y/o lenguaje en animales, 

• centrarse en algún aspecto concreto a desarrollar y revisar las publicaciones más actuales 
sobre el mismo, y 

• evaluar el estado de la cuestión, a partir de los resultados encontrados en los estudios y las 
posibles críticas a los mismos. 

-  
Metodología: 
 

• Revisión bibliográfica del tema, utilizando las bases de datos disponibles. 

• Análisis, exposición de los resultados y elaboración de las conclusiones. 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG1: Conocer y comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos 
de la Psicología. 
CG2: Conocer y comprender las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos. 
CG6: Conocer y comprender los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos. 
CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos. 
CG11: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología. 
CG14: Elaborar informes psicológicos orales y escritos en distintos ámbitos de actuación. 
 
Competencias específicas 
CE4: Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
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CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
CE10: Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y 
organizacionales. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 
CT9: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

PLAZAS 

3 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Enero 
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PROFESOR(ES) 

Díaz Berciano, Cristina 

TÍTULO 

La Psicología desde una perspectiva de género 

CÓDIGO 

174/2021/25 

RESUMEN 

Existen, desde hace más de cuarenta años, publicaciones científicas periódicas que analizan las diferencias 
de género y sus efectos (Psychology of Women Quarterly, o Sex Roles, por citar algunas). Los estudios 
abordan, por una parte, la psicología femenina, diferenciada de la masculina, y la necesidad de considerar 
la validez contextual, ya que multitud de afirmaciones y estudios en Psicología analizan de manera global, 
la adaptatividad relacionada con variables de personalidad (por ejemplo, el liderazgo), sin indicar las 
diferencias entre hombres y mujeres. Además, ciertas experiencias vitales son exclusivamente femeninas o 
afectan en mayor proporción o de forma diferente a las mujeres que a los hombres (embarazo, 
maternidad, agresiones sexuales, etc.). 
 
Por otra parte, la propia Psicología, aún siendo un campo con mayor vocación entre mujeres que entre 
hombres, adolece de sesgos socio-culturales, como informa la American Psychological Association, que en 
el año 2000, formó un grupo para evaluar el papel de las mujeres entre sus miembros, encontrando una 
prevalencia masculina en gran parte de los puestos de mayor reconocimiento y remuneración, menor 
porcentaje de artículos cuyo primer autor es una mujer, y una mayoría masculina entre los editores de 
revistas y de investigadores que han recibido premios por sus trabajos. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Objetivos: 
 
Los objetivos generales de este Trabajo de Fin de Grado son: 
 

• realizar una revisión general de algunos de los conocimientos más relevantes sobre las 
distintas formas en las que se han abordado las diferencias de género en Psicología 
(estrictamente psicológico, social, profesional, etc), 

• centrarse en algún algún aspecto concreto a desarrollar, escogido libremente por el alumnado, 
y revisar las publicaciones más actuales sobre el mismo, y 

• evaluar del estado de la cuestión, a partir de los resultados encontrados en los estudios, 
lagunas actuales y las posibles críticas a los mismos. 

 
La temática de la perspectiva de género en Psicología es muy amplia, y no se espera, ni es deseable, 
abordarla desde todos los ángulos estudiados. Por ello, será necesario delimitar el tema, una vez revisados 
los distintos enfoques adoptados por los autores/as y la temática considerada relevante para estudiar las 
diferencias de género. 
 
Metodología: 
 

• Revisión bibliográfica del tema escogido, utilizando las bases de datos pertinentes y 
disponibles.  

• Análisis, exposición de los resultados y elaboración de las conclusiones bajo una perspectiva 
crítica. 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
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Competencias generales 
CG3: Conocer y comprender los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo 
vital en sus aspectos de normalidad y anormalidad. 
CG6: Conocer y comprender los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos. 
CG8: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios en los diferentes ámbitos de aplicación y 
establecer las metas de la actuación psicológica. 
CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos. 
CG13: Transmitir a los destinatarios, de forma adecuada y precisa, los resultados de la evaluación. 
CG14: Elaborar informes psicológicos orales y escritos en distintos ámbitos de actuación. 
 
Competencias específicas 
CE1: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios del trabajo a realizar por el psicólogo en 
los diferentes ámbitos de aplicación. 
CE2: Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos, 
proponiendo y negociando las metas con los destinatarios y afectados. 
CE4: Ser capaz de escribir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
CE8: Ser capaz de identificar problemas y necesidades grupales e intergrupales. 
CE10: Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y 
organizacionales. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 

PLAZAS 

3 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Enero 
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PROFESOR(ES) 

Diéguez Mantecón, Sonia 

TÍTULO 

Duelo no reconocido: silencio social 

CÓDIGO 

174/2021/26 

RESUMEN 

El concepto “duelo “de forma general, hace referencia a la experiencia sufrida tras una pérdida (Barreto, Yi 
y Soler, 2008). En particular, dentro de lo que convencionalmente se considera como duelo, nos 
encontramos que, en un alto porcentaje de la literatura y modelos psicológicos, se contemplan pérdidas o 
fallecimientos de seres humanos queridos. 
 
Pero ¿qué sucede ante pérdidas que la sociedad no reconoce inicialmentecomo causantes deproblemas 
emocionales y que a veces se desarrollan como duelo patológico o complicado? 
 
¿Qué ocurre en algunas personas ante sucesos de pérdida como la muerte demascotas, trasplantes, patria 
(migración), libertad (prisión), catástrofes naturales, despidos laborales…para que lo sientan con una 
intensidad emocional similar o mayor a la pérdida por fallecimiento de un ser querido y a veces, 
socialmente reconocido como “desproporcionado”, ante el hecho vivido? ¿Qué podemos aportar desde la 
Psicología a este tipo de duelo no reconocido? 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Este Trabajo de Fin de Grado ofrece al alumno una gran libertad dentro de la diversidad de subtemas que 
existen dentro del proceso de duelo no tan reconocidos socialmente (pérdida de mascotas, trasplantes, 
pérdida de empleo, catástrofes naturales, libertad, juventud, otras pérdidas…), como el provocado por un 
fallecimiento. 
 
Objetivos: 
 
Los objetivos generales de este Trabajo de Fin de Grado son: 
 

• Introducción teórica general a los diferentes tipos de duelo, procesos implicados, propuestas de 
los diferentes modelos psicológicos. 

• Revisión específica del tipo de pérdida en el que el alumno decida profundizar (puede ser una en 
concreto de las propuestas o una visión general de otros tipos de pérdida): casuística, variables 
implicadas biológicas, psicológicas y sociales 

• Estudio de la temática elegida en concreto, relacionada con el contexto socio cultural, 
comparativa, diferentes recursos y reconocimiento social. 

• En base a los datos obtenidos, proponer de forma creativa “soluciones” (programas de 
prevención, evaluación o intervención, en el objeto de estudio en concreto según el ámbito 
sociocultural analizado) 

 
Metodología:  
Este Trabajo de Fin de Grado requiere la revisión bibliográfica, tratamiento de textos, artículos y demás 
fuentes deinformación relacionadas con el tema objeto de estudio (por la naturaleza del tema planteado y 
la escasa literatura relacionada, se admitirán tanto estudios experimentales y ensayos clínicos controlados 
como otras fuentes más laxas documentales siempre que tengan una metodología cuidada y datos 
concretos y/o relevantes para el objeto de estudio). 
 
Revisión bibliográfica individual, clase grupal introductoria de los trabajos y tutorías individuales  
quincenales con el fin de guiar y supervisar la propuesta de trabajo planteada por el alumno. 

COMPETENCIAS 
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En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG1: Conocer y comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos 
de la Psicología. 
CG2: Conocer y comprender las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos. 
CG3: Conocer y comprender los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo 
vital en sus aspectos de normalidad y anormalidad. 
CG4: Conocer y comprender los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones 
psicológicas. 
CG5: Conocer y comprender los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos y de las 
organizaciones. 
CG6: Conocer y comprender los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos. 
CG7: Conocer y comprender los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico en 
diferentes ámbitos aplicados de la Psicología. 
CG8: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios en los diferentes ámbitos de aplicación y 
establecer las metas de la actuación psicológica. 
CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos. 
CG10: Promover la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en 
los distintos contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones, y comunitario, a través de los métodos 
propios de la profesión. 
CG11: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología. 
CG12: Definir los objetivos, elaborar el plan y las técnicas de intervención en función de las necesidades y 
demandas de los destinatarios. 
CG13: Transmitir a los destinatarios, de forma adecuada y precisa, los resultados de la evaluación. 
CG14: Elaborar informes psicológicos orales y escritos en distintos ámbitos de actuación. 
 
Competencias específicas 
CE1: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios del trabajo a realizar por el psicólogo en 
los diferentes ámbitos de aplicación. 
CE2: Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos, 
proponiendo y negociando las metas con los destinatarios y afectados. 
CE3: Ser capaz de planificar y realizar una entrevista. 
CE4: Ser capaz de escribir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
CE6: Ser capaz de diagnosticar siguiendo los criterios propios de la profesión. 
CE7: Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e 
intergrupal. 
CE8: Ser capaz de identificar problemas y necesidades grupales e intergrupales. 
CE9: Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica y la estructura organizacional e 
interorganizacional. 
CE10: Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y 
organizacionales. 
CE11: Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a 
las personas y grupos interesados. 
CE12: Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del 
propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento…). 
CE13: Saber elegir las técnicas de intervención psicológico adecuadas para alcanzar los objetivos. 
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CE14: Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios. 
CE15: Saber aplicar estrategias y métodos de intervención básicos sobre los destinatarios: consejo 
psicológico, asesoramiento, negociación, mediación, etc. 
CE16: Saber planificar la evaluación de los programas y las intervenciones. 
CE17: Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones. 
CE18: Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación. 
CE19: Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT3: Resolución de problemas y toma de decisiones dentro del área de la Psicología. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT6: Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 

PLAZAS 

5 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Diciembre 
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PROFESOR(ES) 

Diéguez Mantecón, Sonia 

TÍTULO 

Evitación experiencial en distintos trastornos: un enfoque desde la Terapia de Aceptación y Compromiso 
(ACT) 

CÓDIGO 

174/2021/27 

RESUMEN 

Desde las terapias de tercera generación en general y ACT en particular, se entiende como base de los 
problemas que los clientes traen a consulta, un patrón general de Evitación Experiencial o Inflexibilidad 
Psicológica. En la intervención desde este modelo, se tiende a proporcionar un repertorio amplio de 
herramientas, flexibles y efectivas que permitan a los clientes ser más funcionales en sus vidas y por tanto, 
alcanzar un grado óptimo de bienestar.  
 
La propuesta de este trabajo será realizar una revisión bibliográfica de un tema en el que la Evitación 
Experiencial esté presente: VIH y adherencia al tratamiento, conducta sexual, dolor crónico, rendimiento 
deportivo, consumo, miedo a hablar en público…. Desde el modelo de Terapia de Aceptación y 
Compromiso (ACT). 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Este Trabajo de Fin de Grado ofrece al alumno una gran libertad de elección dentro de la diversidad de 
temas que existen, en los que el patrón de evitación experiencial está presente. 
 
Objetivos: 
 
Los objetivos generales de este Trabajo de Fin de Grado son: 
 

• Introducción teórica general a terapias de tercera generación, ACT en particular 

• Revisión específica del concepto de evitación experiencial (inflexibilidad psicológica), común a los 
problemas de los clientes 

• Estudio y presentación de datos obtenidos sobre la temática elegida en concreto, donde aparezca 
dicho patrón de EE (dolor crónico, VIH, conducta sexual, consumo, etc.): presentación del 
problema, consecuencias psicológicas del mismo y patrón de EE 

• Propuesta de intervención desde el modelo ACT 

• Conclusiones 
 
Metodología: 
Este Trabajo de Fin de Grado requiere la revisión bibliográfica, tratamiento de textos, artículos y demás 
fuentes deinformación relacionadas con el tema objeto de estudio. 
 
Revisión bibliográfica individual, clase grupal introductoria de los trabajos ytutorías individuales  
quincenales con el fin de guiar y supervisar la propuesta de trabajo planteada por el alumno. 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG1: Conocer y comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos 
de la Psicología. 
CG2: Conocer y comprender las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos. 
CG3: Conocer y comprender los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo 
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vital en sus aspectos de normalidad y anormalidad. 
CG4: Conocer y comprender los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones 
psicológicas. 
CG5: Conocer y comprender los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos y de las 
organizaciones. 
CG6: Conocer y comprender los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos. 
CG7: Conocer y comprender los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico en 
diferentes ámbitos aplicados de la Psicología. 
CG8: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios en los diferentes ámbitos de aplicación y 
establecer las metas de la actuación psicológica. 
CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos. 
CG10: Promover la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en 
los distintos contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones, y comunitario, a través de los métodos 
propios de la profesión. 
CG11: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología. 
CG12: Definir los objetivos, elaborar el plan y las técnicas de intervención en función de las necesidades y 
demandas de los destinatarios. 
CG13: Transmitir a los destinatarios, de forma adecuada y precisa, los resultados de la evaluación. 
CG14: Elaborar informes psicológicos orales y escritos en distintos ámbitos de actuación. 
 
Competencias específicas 
CE1: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios del trabajo a realizar por el psicólogo en 
los diferentes ámbitos de aplicación. 
CE2: Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos, 
proponiendo y negociando las metas con los destinatarios y afectados. 
CE3: Ser capaz de planificar y realizar una entrevista. 
CE4: Ser capaz de escribir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
CE6: Ser capaz de diagnosticar siguiendo los criterios propios de la profesión. 
CE7: Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e 
intergrupal. 
CE8: Ser capaz de identificar problemas y necesidades grupales e intergrupales. 
CE9: Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica y la estructura organizacional e 
interorganizacional. 
CE10: Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y 
organizacionales. 
CE11: Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a 
las personas y grupos interesados. 
CE12: Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del 
propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento…). 
CE13: Saber elegir las técnicas de intervención psicológico adecuadas para alcanzar los objetivos. 
CE14: Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios. 
CE15: Saber aplicar estrategias y métodos de intervención básicos sobre los destinatarios: consejo 
psicológico, asesoramiento, negociación, mediación, etc. 
CE16: Saber planificar la evaluación de los programas y las intervenciones. 
CE17: Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones. 
CE18: Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación. 
CE19: Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. 
 
Competencias transversales 
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CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT3: Resolución de problemas y toma de decisiones dentro del área de la Psicología. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT6: Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 

PLAZAS 

5 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Diciembre 
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PROFESOR(ES) 

Diéguez Mantecón, Sonia 

TÍTULO 

La realidad del “sinhogarismo” 

CÓDIGO 

174/2021/28  

RESUMEN 

Todos hemos oído hablar de la crisis económica que estamos viviendo y muchos los que nos quejamos por 
ello, pero en cada rincón de nuestras casas, somos pocos los que sufrimos una exclusión social del sistema 
y entramos en el círculo de la pobreza y desigualdad social. A nivel mundial en general y en España en 
particular, en los últimos años debido a esta situación y otras variables importantes, la situación de 
muchas familias ha cambiado hasta el punto, de perderlo todo, incluso el hogar.  
 
¿Cuáles son los efectos psicológicos de esta situación que están viviendo muchas personas? ¿qué sucesos 
vitales predominantes han llevado a estas personas al sinhogarismo? ¿qué variables están interviniendo 
como mantenedoras y dificultan la reinserción social (consumo, apoyo social, recursos materiales y 
emocionales…)? 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Este Trabajo de Fin de Grado ofrece al alumno libertad de estudio dentro de la diversidad de variablesque 
existen como mantenedoras dentro del proceso de exclusión social, pudiendo centrarse en aspectos 
globales o concretos.  
 
Objetivos: 
 
Los objetivos generales de este Trabajo de Fin de Grado son: 
 

• Introducción teórica general al proceso de exclusión social. Revisión general bibliográfica. 

• Revisión específica del tema en concreto de interés para el alumno (variables en concreto 
predisponentes o mantenedoras, como consumo, prostitución, violencia de género, desahucios, 
discapacidades…) 

• Diferencias que nos encontramos en los diferentes efectos en función de variables personales 
(género, edad, raza, nacionalidad…) 

• De forma opcional, se pueden proponer en base a los datos obtenidos de forma creativa, 
“soluciones” (programas de prevención, evaluación o intervención en la situación sin hogar). 

 
Metodología: 
Este Trabajo de Fin de Grado requiere la revisión bibliográfica, tratamiento de textos, artículos y demás 
fuentes deinformación relacionadas con el tema objeto de estudio. 
 
Revisión bibliográfica individual, clase grupal introductoria de los trabajos ytutorías individuales  
quincenales con el fin de guiar y supervisar la propuesta de trabajo planteada por el alumno. 
 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG1: Conocer y comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos 
de la Psicología. 
CG2: Conocer y comprender las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos. 
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CG3: Conocer y comprender los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo 
vital en sus aspectos de normalidad y anormalidad. 
CG4: Conocer y comprender los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones 
psicológicas. 
CG5: Conocer y comprender los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos y de las 
organizaciones. 
CG6: Conocer y comprender los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos. 
CG7: Conocer y comprender los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico en 
diferentes ámbitos aplicados de la Psicología. 
CG8: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios en los diferentes ámbitos de aplicación y 
establecer las metas de la actuación psicológica. 
CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos. 
CG10: Promover la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en 
los distintos contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones, y comunitario, a través de los métodos 
propios de la profesión. 
CG11: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología. 
CG12: Definir los objetivos, elaborar el plan y las técnicas de intervención en función de las necesidades y 
demandas de los destinatarios. 
CG13: Transmitir a los destinatarios, de forma adecuada y precisa, los resultados de la evaluación. 
CG14: Elaborar informes psicológicos orales y escritos en distintos ámbitos de actuación. 
 
Competencias específicas 
CE1: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios del trabajo a realizar por el psicólogo en 
los diferentes ámbitos de aplicación. 
CE2: Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos, 
proponiendo y negociando las metas con los destinatarios y afectados. 
CE3: Ser capaz de planificar y realizar una entrevista. 
CE4: Ser capaz de escribir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
CE6: Ser capaz de diagnosticar siguiendo los criterios propios de la profesión. 
CE7: Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e 
intergrupal. 
CE8: Ser capaz de identificar problemas y necesidades grupales e intergrupales. 
CE9: Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica y la estructura organizacional e 
interorganizacional. 
CE10: Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y 
organizacionales. 
CE11: Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a 
las personas y grupos interesados. 
CE12: Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del 
propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento…). 
CE13: Saber elegir las técnicas de intervención psicológico adecuadas para alcanzar los objetivos. 
CE14: Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios. 
CE15: Saber aplicar estrategias y métodos de intervención básicos sobre los destinatarios: consejo 
psicológico, asesoramiento, negociación, mediación, etc. 
CE16: Saber planificar la evaluación de los programas y las intervenciones. 
CE17: Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones. 
CE18: Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación. 
CE19: Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. 
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Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT3: Resolución de problemas y toma de decisiones dentro del área de la Psicología. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT6: Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 

PLAZAS 

3 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Diciembre 
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PROFESOR(ES) 

Diéguez Mantecón, Sonia 

TÍTULO 

Trastornos de personalidad y factores asociados 

CÓDIGO 

174/2021/29 

RESUMEN 

¿Qué peso tiene la personalidad en nuestro desarrollo? ¿Cómo influye en el aprendizaje, relaciones 
sociales y en que una persona esté socialmente considerada como “equilibrada”? ¿Qué factores internos y 
externos influyen en que un adolescente “complicado” acabe delinquiendo y perdiendo su libertad por 
ello? ¿Por qué alguien que es desde niño “demasiado sensible o intenso” termina siendo diagnosticado de 
un trastorno límite de la personalidad o teniendo problemas de conducta? ¿Qué factores han potenciado 
que una persona sea considerada narcisista o histriónica? 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Este Trabajo de Fin de Grado ofrece al alumno libertad para estudiar cualquier tipo de trastorno de 
personalidad de su interés y las variables implicadas (los factores predisponentes, precipitantes, variables 
mantenedoras relacionadas con el mismo, internas y externas, mediadoras…). 
 
Objetivos: 
 
Los objetivos generales de este Trabajo de Fin de Grado son: 
 

• Introducción teórica general de Trastornos de Personalidad y factores implicados. 

• Revisión específica del tema en concreto escogido por el alumno (revisión, comparación de 
modelos…). 

• Estudio y presentación de datos obtenidos de los diferentes modelos actuales, artículos de 
investigación, nuevas tendencias. 

• Propuesta de caso práctico (opcional) creativa a elegir por el alumno (proyecto de prevención, 
intervención, evaluación específica de un caso...). 

• Conclusiones. 
 
Metodología: 
Este Trabajo de Fin de Grado requiere la revisión bibliográfica, tratamiento de textos, artículos y demás 
fuentes deinformación relacionadas con el tema objeto de estudio (se admitirán tanto estudios 
experimentales y ensayos clínicos controlados como otras fuentes más laxas documentales siempre que 
tengan una metodología cuidada y datos concretos y/o relevantes para el objeto de estudio). 
 
Revisión bibliográfica individual, clase grupal introductoria de los trabajos ytutorías individuales  
quincenales con el fin de guiar y supervisar la propuesta de trabajo planteada por el alumno. 
 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG1: Conocer y comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos 
de la Psicología.  
CG2: Conocer y comprender las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos.  
CG3: Conocer y comprender los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo 
vital en sus aspectos de normalidad y anormalidad.  
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CG4: Conocer y comprender los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones 
psicológicas.  
CG6: Conocer y comprender los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos.  
CG7: Conocer y comprender los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico en 
diferentes ámbitos aplicados de la Psicología.  
CG8: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios en los diferentes ámbitos de aplicación y 
establecer las metas de la actuación psicológica.  
CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos.  
CG10: Promover la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en 
los distintos contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones, y comunitario, a través de los métodos 
propios de la profesión.  
CG11: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología. 
CG12: Definir los objetivos, elaborar el plan y las técnicas de intervención en función de las necesidades y 
demandas de los destinatarios.  
CG14: Elaborar informes psicológicos orales y escritos en distintos ámbitos de actuación. 
 
Competencias específicas 
CE1: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios del trabajo a realizar por el psicólogo en 
los diferentes ámbitos de aplicación.  
CE2: Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos, 
proponiendo y negociando las metas con los destinatarios y afectados.  
CE4: Ser capaz de escribir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales.  
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades.  
CE6: Ser capaz de diagnosticar siguiendo los criterios propios de la profesión.  
CE10: Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y 
organizacionales.  
CE12: Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del 
propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento…). 
CE13: Saber elegir las técnicas de intervención psicológico adecuadas para alcanzar los objetivos.  
CE16: Saber planificar la evaluación de los programas y las intervenciones. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis.  
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados.  
CT3: Resolución de problemas y toma de decisiones dentro del área de la Psicología. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional.  
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT6: Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales.  
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 

PLAZAS 

5 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Diciembre 
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PROFESOR(ES) 

Diéguez Mantecón, Sonia 

TÍTULO 

Perfiles de empresa y trastornos crónicos de salud 

CÓDIGO 

174/2021/30 

RESUMEN 

¿Existen rasgos concretos de personalidad que nos predispongan y sean predominantes en los diferentes 
perfiles de una empresa (Comercial, directivo, administrativo…)? ¿Es real el mito de que existe un alto 
porcentaje de directivos con algún Trastorno de Personalidad? ¿Qué competencias se necesitan en cada 
puesto de trabajo y cómo podemos “aprenderlas” (o entrenarlas) si no forman inicialmente parte de 
nuestro repertorio? ¿Un buen vendedor…nace o se hace? ¿Influyen en el puesto desempeñado hoy en día 
aspectos como la diversidad de género, orientación sexual…? 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Este Trabajo de Fin de Grado ofrece al alumno la libertad de abordar cualquiera de las cuestiones 
anteriormente planteadas y con ello, revisar en profundidad perfiles de empresa escogidos en concreto, 
relacionándolos con aspectos de personalidad (estudios de Big Five, investigación actual…) 
 
Objetivos: 
 
Los objetivos generales de este Trabajo de Fin de Grado son: 
 

• Revisión bibliográfica del tema planteado en general (perfiles vs/relación con rasgos de 
personalidad 

• Revisión del tema específico escogido por el alumno (perfil directivo, ventas, otros), mostrando 
estudios y realizando una comparativa en base a la investigación actual 

• De forma opcional se podrá realizar una propuesta de caso práctico relacionado con tema 
(definición de competencias de un perfil, estudio de un caso concreto que se esté analizando en la 
investigación actual, propuesta creativa de definición de puestos y actualización para una empresa 
de modelo tradicional...) 

 
Metodología: 
 
Este Trabajo de Fin de Grado requiere la revisión bibliográfica, tratamiento de textos, artículos y demás 
fuentes deinformación relacionadas con el tema objeto de estudio (por la naturaleza del tema planteado y 
la escasa literatura relacionada, se admitirán tanto estudios experimentales y ensayos clínicos controlados 
como otras fuentes más laxas documentales -web, foros, recursos tecnológicos- siempre que tengan una 
metodología cuidada y datos concretos y/o relevantes para el objeto de estudio). 
 
Revisión bibliográfica individual, clase grupal introductoria de los trabajos y tutorías individuales  
quincenales con el fin de guiar y supervisar la propuesta de trabajo planteada por el alumno. 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG1: Conocer y comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos 
de la Psicología.  
CG5: Conocer y comprender los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos y de las 
organizaciones.  
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CG6: Conocer y comprender los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos. 
CG8: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios en los diferentes ámbitos de aplicación y 
establecer las metas de la actuación psicológica.  
CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos.  
CG12: Definir los objetivos, elaborar el plan y las técnicas de intervención en función de las necesidades y 
demandas de los destinatarios. 
 
Competencias específicas 
CE1: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios del trabajo a realizar por el psicólogo en 
los diferentes ámbitos de aplicación.  
CE4: Ser capaz de escribir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales.  
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades.  
CE7: Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e 
intergrupal.  
CE8: Ser capaz de identificar problemas y necesidades grupales e intergrupales.  
CE9: Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica y la estructura organizacional e 
interorganizacional.  
CE10: Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y 
organizacionales.  
CE11: Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a 
las personas y grupos interesados. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT3: Resolución de problemas y toma de decisiones dentro del área de la Psicología. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT6: Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 

PLAZAS 

1 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Diciembre 
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PROFESOR(ES) 

Dompablo Tobar, Mónica 

TÍTULO 

Aspectos clínicos en trastorno bipolar 

CÓDIGO 

174/2021/31 

RESUMEN 

El trastorno bipolar es una enfermedad mental grave, prevalente, y que se presenta en una amplia 
variedad clínica. Cursa con episodios depresivos, maníacos, hipomaníacos y mixtos, y en ocasiones, 
presentan síntomas psicóticos (congruentes o incongruentes con el estado de ánimo), así como episodios 
de ciclación rápida (en ocasiones refractarios al tratamiento). Asimismo, es frecuente la comorbilidad con 
otras enfermedades médicas y psiquiátricas, con consumo de sustancias y con la presencia de riesgo de 
conductas autolesivas y/o suicidio. 
 
Es de interés revisar las diferentes escalas clínicas diseñadas de manera específica para su utilización en 
esta población en las diferentes fases de la enfermedad, así como estilos de entrevista para obtención de 
información clínica.  
 
De igual manera, es interesante la revisión de diferentes manuales psicoeducativos para la intervención 
con estos pacientes, con la finalidad de adquirir una mejor conciencia de enfermedad, adherencia a los 
tratamientos y estilos de vida saludables, que condiciona menores tasas de recaída y un mejor pronóstico.  
 
Por tanto, se plantea el estudio de nuevos abordajes de evaluación e intervención en esta enfermedad, 
con la finalidad de disminuir la discapacidad. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Objetivos: 
 
Los objetivos generales de este Trabajo de Fin de Grado son: 
 

• Analizar diferentes fenotipos clínicos que se expresan en pacientes diagnosticados de trastorno 
bipolar. 

• Revisar escalas clínicas específicas para evaluación de pacientes diagnosticados de trastorno 
bipolar. 

• Revisar y analizar diferentes programas de intervención específicos psicoeducativos para el 
abordaje de pacientes con trastorno bipolar (tanto individuales como grupales).  

 
Metodología: 
El alumno/a deberá asistir a los seminarios y tutorías establecidos, pudiendo solicitar tutorías online 
siempre que lo precise. El plan de trabajo se muestra a continuación. 
 
DICIEMBRE: 
Seminario 1: Presentación del tema elegido.  
Seminario 2: Búsqueda de referencias bibliográficas en las bases de datos PubMed, Scopus, Web ofScience 
y PsycINFO. 
Seminario 3: Gestor de referencias bibliográficas EndNote. 
 
ENERO: 
Tutoría 1: Revisión de la búsqueda bibliográfica y diseño de la estructura del trabajo. 
Sesión de prácticas: Observación de casos prácticos en el Hospital Universitario 12 de Octubre. 
 
FEBRERO: 
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Tutoría 2: Primer borrador del trabajo. 
Sesión de prácticas: Observación de casos prácticos en el Hospital Universitario 12 de Octubre. 
 
MARZO: 
Tutoría 3: Segundo borrador del trabajo. 
 
ABRIL: 
Tutoría 4: Correcciones y aportaciones finales al trabajo. Preparación de la presentación en PowerPoint y 
entrega de la versión final del trabajo.  
 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG2: Conocer y comprender las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos. 
CG4: Conocer y comprender los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones 
psicológicas. 
CG6: Conocer y comprender los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos. 
CG7: Conocer y comprender los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico en 
diferentes ámbitos aplicados de la Psicología. 
CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos. 
CG10: Promover la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en 
los distintos contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones, y comunitario, a través de los métodos 
propios de la profesión. 
CG11: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología. 
CG12: Definir los objetivos, elaborar el plan y las técnicas de intervención en función de las necesidades y 
demandas de los destinatarios. 
CG13: Transmitir a los destinatarios, de forma adecuada y precisa, los resultados de la evaluación. 
CG14: Elaborar informes psicológicos orales y escritos en distintos ámbitos de actuación. 
 
Competencias específicas 
CE1: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios del trabajo a realizar por el psicólogo en 
los diferentes ámbitos de aplicación. 
CE2: Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos, 
proponiendo y negociando las metas con los destinatarios y afectados. 
CE3: Ser capaz de planificar y realizar una entrevista. 
CE4: Ser capaz de escribir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
CE6: Ser capaz de diagnosticar siguiendo los criterios propios de la profesión. 
CE11: Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a 
las personas y grupos interesados. 
CE12: Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del 
propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento…). 
CE13: Saber elegir las técnicas de intervención psicológico adecuadas para alcanzar los objetivos. 
CE14: Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios. 
CE16: Saber planificar la evaluación de los programas y las intervenciones. 
CE17: Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones. 
CE18: Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación. 
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CE19: Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT3: Resolución de problemas y toma de decisiones dentro del área de la Psicología. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT6: Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 

PLAZAS 

2 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Diciembre 
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PROFESOR(ES) 

Dompablo Tobar, Mónica 

TÍTULO 

Estudios longitudinales en trastorno bipolar 

CÓDIGO 

174/2021/32 

RESUMEN 

El curso del trastorno bipolar es muy variable, de forma que, a lo largo de su vida, un paciente puede tener 
episodios depresivos, maniacos e hipomaniacos, estados emocionales mixtos, síntomas psicóticos o 
presentar períodos de ciclación rápida. Además, existe una gran variabilidad en la gravedad de los 
episodios, en su duración, en su número, en el grado de recuperación clínica y en el nivel de afectación 
neurocognitiva y deterioro funcional. Asimismo, la respuesta a los tratamientos biológicos y psicosociales 
es también muy variable.  
 
Por tanto, nos encontramos ante un trastorno caracterizado por una marcada heterogeneidad, tanto nivel 
a nivel individual, como cuando se comparan las manifestaciones clínicas y su trayectoria en diferentes 
pacientes. La variabilidad que caracteriza al trastorno bipolar explica que se trate de un trastorno difícil de 
diagnosticar. 
 
La cuestión de si el trastorno bipolar es un trastorno heterogéneo es de gran relevancia para la 
investigación biológica (posibilidad de establecer subtipos con mecanismos patogénicos diferentes) y para 
la investigación dirigida a establecer tratamientos biológicos y psicosociales más específicos, que permitan 
alcanzar mejores resultados terapéuticos. Estudiar la heterogeneidad del curso longitudinal de esta 
enfermedad a nivel clínico, biológico y en cuanto a factores de riesgo ambientales es de gran relevancia. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Objetivos: 
 
Los objetivos generales de este Trabajo de Fin de Grado son: 
 

• Estudiar el curso longitudinal de la enfermedad bipolar a nivel clínico, neurocognitivo y funcional. 

• Establecer subtipos bien definidos de pacientes diagnosticados de trastorno bipolar a nivel clínico, 
biológico y ambiental.  

 
Metodología:  
El alumno/a deberá asistir a los seminarios y tutorías establecidos, pudiendo solicitar tutorías online 
siempre que lo precise. El plan de trabajo se muestra a continuación. 
 
DICIEMBRE: 
Seminario 1: Presentación del tema elegido.  
Seminario 2: Búsqueda de referencias bibliográficas en las bases de datos PubMed, Scopus, Web ofScience 
y PsycINFO. 
Seminario 3: Gestor de referencias bibliográficas EndNote. 
 
ENERO: 
Tutoría 1: Revisión de la búsqueda bibliográfica y diseño de la estructura del trabajo. 
Sesión de prácticas: Observación de casos prácticos en el Hospital Universitario 12 de Octubre. 
 
FEBRERO: 
Tutoría 2: Primer borrador del trabajo. 
Sesión de prácticas: Observación de casos prácticos en el Hospital Universitario 12 de Octubre. 
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MARZO: 
Tutoría 3: Segundo borrador del trabajo. 
 
ABRIL: 
Tutoría 4: Correcciones y aportaciones finales al trabajo. Preparación de la presentación en PowerPoint y 
entrega de la versión final del trabajo.  
 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG2: Conocer y comprender las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos. 
CG4: Conocer y comprender los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones 
psicológicas. 
CG6: Conocer y comprender los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos. 
CG7: Conocer y comprender los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico en 
diferentes ámbitos aplicados de la Psicología. 
CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos. 
CG10: Promover la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en 
los distintos contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones, y comunitario, a través de los métodos 
propios de la profesión. 
CG11: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología. 
CG12: Definir los objetivos, elaborar el plan y las técnicas de intervención en función de las necesidades y 
demandas de los destinatarios. 
CG13: Transmitir a los destinatarios, de forma adecuada y precisa, los resultados de la evaluación. 
CG14: Elaborar informes psicológicos orales y escritos en distintos ámbitos de actuación. 
 
Competencias específicas 
CE1: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios del trabajo a realizar por el psicólogo en 
los diferentes ámbitos de aplicación. 
CE2: Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos, 
proponiendo y negociando las metas con los destinatarios y afectados. 
CE3: Ser capaz de planificar y realizar una entrevista. 
CE4: Ser capaz de escribir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
CE6: Ser capaz de diagnosticar siguiendo los criterios propios de la profesión. 
CE11: Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a 
las personas y grupos interesados. 
CE12: Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del 
propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento…). 
CE13: Saber elegir las técnicas de intervención psicológico adecuadas para alcanzar los objetivos. 
CE14: Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios. 
CE16: Saber planificar la evaluación de los programas y las intervenciones. 
CE17: Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones. 
CE18: Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación. 
CE19: Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. 
 
Competencias transversales 
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CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT3: Resolución de problemas y toma de decisiones dentro del área de la Psicología. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT6: Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 

PLAZAS 

2 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Diciembre 
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PROFESOR(ES) 

Dompablo Tobar, Mónica 

TÍTULO 

Regulación emocional en el trastorno bipolar 

CÓDIGO 

174/2021/33 

RESUMEN 

El trastorno bipolar es un trastorno mental grave que se caracteriza por la presencia de alteraciones del 
estado de ánimo de curso recurrente. Puede estar asociado a un déficit neurocognitivo y funcional que 
está presente incluso durante los períodos de remisión sintomática. Además, el trastorno bipolar se 
caracteriza por su heterogeneidad, tanto desde una perspectiva clínica, neurocognitiva y funcional, como 
desde un punto de vista neurobiológico. Se ha sugerido que variables clínicas como la duración de la 
enfermedad, la edad de inicio, el número de ingresos, el número de episodios, especialmente el número 
de episodios maníacos, o la presencia de una historia de síntomas psicóticos podrían estar relacionadas 
con el grado de deterioro. 
 
El rendimiento en el dominio procesamiento emocional en trastorno bipolar también es heterogéneo. No 
está completamente entendido si el procesamiento emocional influye en la presentación clínica y en el 
resultado funcional de los pacientes diagnosticados de trastorno bipolar. 
 
La existencia de un deterioro en la regulación emocional de pacientes con trastorno bipolar podría ser una 
diana para tratamientos específicos en el trastorno bipolar. Es importante realizar una adecuada 
evaluación del procesamiento emocional para identificación de los déficits e implementar abordajes 
individualizados a cada paciente. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Objetivos: 
 
Los objetivos generales de este Trabajo de Fin de Grado son: 
 

• Analizar los síntomas que integran el dominio de procesamiento emocional en pacientes con 
trastorno bipolar. 

• Evaluar el dominio de procesamiento emocional con instrumentos estandarizados y aplicables a 
población con trastorno bipolar. 

• Analizar la influencia del procesamiento emocional en la funcionalidad en los pacientes con 
trastorno bipolar. 

 
Metodología:  
El alumno/a deberá asistir a los seminarios y tutorías establecidos, pudiendo solicitar tutorías online 
siempre que lo precise. El plan de trabajo se muestra a continuación. 
 
DICIEMBRE: 
Seminario 1: Presentación del tema elegido.  
Seminario 2: Búsqueda de referencias bibliográficas en las bases de datos PubMed, Scopus, Web ofScience 
y PsycINFO. 
Seminario 3: Gestor de referencias bibliográficas EndNote. 
 
ENERO: 
Tutoría 1: Revisión de la búsqueda bibliográfica y diseño de la estructura del trabajo. 
Sesión de prácticas: Observación de casos prácticos en el Hospital Universitario 12 de Octubre. 
 
FEBRERO: 
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Tutoría 2: Primer borrador del trabajo. 
Sesión de prácticas: Observación de casos prácticos en el Hospital Universitario 12 de Octubre. 
 
MARZO: 
Tutoría 3: Segundo borrador del trabajo. 
 
ABRIL: 
Tutoría 4: Correcciones y aportaciones finales al trabajo. Preparación de la presentación en PowerPoint y 
entrega de la versión final del trabajo.  
 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG2: Conocer y comprender las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos. 
CG4: Conocer y comprender los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones 
psicológicas. 
CG6: Conocer y comprender los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos. 
CG7: Conocer y comprender los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico en 
diferentes ámbitos aplicados de la Psicología. 
CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos. 
CG10: Promover la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en 
los distintos contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones, y comunitario, a través de los métodos 
propios de la profesión. 
CG11: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología. 
CG12: Definir los objetivos, elaborar el plan y las técnicas de intervención en función de las necesidades y 
demandas de los destinatarios. 
CG13: Transmitir a los destinatarios, de forma adecuada y precisa, los resultados de la evaluación. 
CG14: Elaborar informes psicológicos orales y escritos en distintos ámbitos de actuación. 
 
Competencias específicas 
CE1: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios del trabajo a realizar por el psicólogo en 
los diferentes ámbitos de aplicación. 
CE2: Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos, 
proponiendo y negociando las metas con los destinatarios y afectados. 
CE3: Ser capaz de planificar y realizar una entrevista. 
CE4: Ser capaz de escribir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
CE6: Ser capaz de diagnosticar siguiendo los criterios propios de la profesión. 
CE11: Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a 
las personas y grupos interesados. 
CE12: Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del 
propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento…). 
CE13: Saber elegir las técnicas de intervención psicológico adecuadas para alcanzar los objetivos. 
CE14: Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios. 
CE16: Saber planificar la evaluación de los programas y las intervenciones. 
CE17: Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones. 
CE18: Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación. 
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CE19: Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. 
 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT3: Resolución de problemas y toma de decisiones dentro del área de la Psicología. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT6: Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 

PLAZAS 

2 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Diciembre 
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PROFESOR(ES) 

Dompablo Tobar, Mónica 

TÍTULO 

Trastorno bipolar: neurocognición y funcionamiento psicosocial 

CÓDIGO 

174/2021/34 

RESUMEN 

El estudio del déficit neurocognitivo de los pacientes con trastorno bipolar tiene un gran interés. Al igual 
que sucede en la esquizofrenia, el déficit neurocognitivo desempeña un papel central, dada la relación 
existente entre el rendimiento en las diferentes tareas neurocognitivas y el funcionamiento social. Varios 
estudios han puesto de manifiesto que el rendimiento obtenido por pacientes con trastorno bipolar en las 
tareas neurocognitivas es heterogéneo, de forma que mientras un subgrupo de pacientes sufre graves 
déficits, en otro la función cognitiva es similar a la del grupo control. Además, algunos dominios han sido 
asociados específicamente con el grado de discapacidad. 
 
El trastorno bipolar se caracteriza por la presencia de un deterioro del funcionamiento psicosocial y se ha 
encontrado que más del 60% de los pacientes con trastorno bipolar no alcanzan una completa 
recuperación funcional, incluso después de lograr la recuperación sindrómica. Por tanto, más de la mitad 
de los pacientes con trastorno bipolar no llegan a recuperar un adecuado funcionamiento social y 
ocupacional. Este deterioro oscila entre moderado y severo.  
 
Por tanto, analizar los factores que determinan la gravedad del deterioro neurocognitivo y funcional en 
trastorno bipolar adquiere una gran relevancia para implementar abordajes personalizados. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Objetivos: 
 
Los objetivos generales de este Trabajo de Fin de Grado son: 
 

• Estudiar el patrón del déficit neurocognitivo en el trastorno bipolar y su influencia en el nivel de 
funcionamiento psicosocial. 

• Analizar factores que puedan condicionar la disfunción cognitiva y funcional en el trastorno 
bipolar. 

• Revisar programas de rehabilitación específicos para el tratamiento de los déficits cognitivos y 
funcionales en la población bipolar.  

 
Metodología: 
El alumno/a deberá asistir a los seminarios y tutorías establecidos, pudiendo solicitar tutorías online 
siempre que lo precise. El plan de trabajo se muestra a continuación. 
 
DICIEMBRE: 
Seminario 1: Presentación del tema elegido.  
Seminario 2: Búsqueda de referencias bibliográficas en las bases de datos PubMed, Scopus, Web ofScience 
y PsycINFO. 
Seminario 3: Gestor de referencias bibliográficas EndNote. 
 
ENERO: 
Tutoría 1: Revisión de la búsqueda bibliográfica y diseño de la estructura del trabajo. 
Sesión de prácticas: Observación de casos prácticos en el Hospital Universitario 12 de Octubre. 
 
FEBRERO: 
Tutoría 2: Primer borrador del trabajo. 
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Sesión de prácticas: Observación de casos prácticos en el Hospital Universitario 12 de Octubre. 
 
MARZO: 
Tutoría 3: Segundo borrador del trabajo. 
 
ABRIL: 
Tutoría 4: Correcciones y aportaciones finales al trabajo. Preparación de la presentación en PowerPoint y 
entrega de la versión final del trabajo.  
 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG2: Conocer y comprender las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos. 
CG4: Conocer y comprender los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones 
psicológicas. 
CG6: Conocer y comprender los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos. 
CG7: Conocer y comprender los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico en 
diferentes ámbitos aplicados de la Psicología. 
CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos. 
CG10: Promover la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en 
los distintos contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones, y comunitario, a través de los métodos 
propios de la profesión. 
CG11: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología. 
CG12: Definir los objetivos, elaborar el plan y las técnicas de intervención en función de las necesidades y 
demandas de los destinatarios. 
CG13: Transmitir a los destinatarios, de forma adecuada y precisa, los resultados de la evaluación. 
CG14: Elaborar informes psicológicos orales y escritos en distintos ámbitos de actuación. 
 
Competencias específicas 
CE1: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios del trabajo a realizar por el psicólogo en 
los diferentes ámbitos de aplicación. 
CE2: Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos, 
proponiendo y negociando las metas con los destinatarios y afectados. 
CE3: Ser capaz de planificar y realizar una entrevista. 
CE4: Ser capaz de escribir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
CE6: Ser capaz de diagnosticar siguiendo los criterios propios de la profesión. 
CE11: Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a 
las personas y grupos interesados. 
CE12: Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del 
propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento…). 
CE13: Saber elegir las técnicas de intervención psicológico adecuadas para alcanzar los objetivos. 
CE14: Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios. 
CE16: Saber planificar la evaluación de los programas y las intervenciones. 
CE17: Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones. 
CE18: Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación. 
CE19: Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. 
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Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT3: Resolución de problemas y toma de decisiones dentro del área de la Psicología. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT6: Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 

PLAZAS 

2 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Diciembre 
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PROFESOR(ES) 

Dompablo Tobar, Mónica 

TÍTULO 

Calidad de vida en esquizofrenia 

CÓDIGO 

174/2021/35 

RESUMEN 

La esquizofrenia es un trastorno psicótico heterogéneo, grave e incapacitante, y supone un enorme 
impacto sobre la capacidad del individuo para desenvolverse en la vida diaria y mantener una buena 
calidad de vida. Si bien tradicionalmente el énfasis en el tratamiento de este trastorno se había centrado 
en mejorar los delirios y las alucinaciones, los denominados síntomas positivos, en la actualidad se 
pretende no sólo disminuir la sintomatología, sino también mejorar el funcionamiento social, mejorar o 
mantener una óptima calidad de vida, y lograr la recuperación y el alcance de objetivos personales de los 
pacientes con esquizofrenia.  
 
Para la evaluación de la calidad de vida en pacientes con esquizofrenia se utilizan diferentes instrumentos 
de medida, distinguiendo entre indicadores subjetivos y objetivos, que nos permiten obtener una 
información complementaria. Es importante revisar y conocer dichos instrumentos, para una exhaustiva 
evaluación de la calidad de vida.  
 
Así, la calidad de vida es un objetivo terapéutico fundamental en el tratamiento actual de la esquizofrenia. 
En este sentido, un mayor conocimiento de los factores que influyen en la calidad de vida de los pacientes 
contribuiría al desarrollo de estrategias terapéuticas más adecuadas, que permitirían mejorar el 
pronóstico de los pacientes con esquizofrenia.   

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Objetivos: 
 
Los objetivos generales de este Trabajo de Fin de Grado son: 
 

• Estudiar la calidad de vida en pacientes con esquizofrenia. 

• Revisar los instrumentos de medida estandarizados para evaluar la calidad de vida en 
esquizofrenia (medidas objetivas y subjetivas) 

• Analizar los factores que influyen en la calidad de vida en pacientes con esquizofrenia. 
 
Metodología: 
El alumno/a deberá asistir a los seminarios y tutorías establecidos, pudiendo solicitar tutorías online 
siempre que lo precise. El plan de trabajo se muestra a continuación. 
 
DICIEMBRE: 
Seminario 1: Presentación del tema elegido.  
Seminario 2: Búsqueda de referencias bibliográficas en las bases de datos PubMed, Scopus, Web ofScience 
y PsycINFO. 
Seminario 3: Gestor de referencias bibliográficas EndNote. 
 
ENERO: 
Tutoría 1: Revisión de la búsqueda bibliográfica y diseño de la estructura del trabajo. 
Sesión de prácticas: Observación de casos prácticos en el Hospital Universitario 12 de Octubre. 
 
FEBRERO: 
Tutoría 2: Primer borrador del trabajo. 
Sesión de prácticas: Observación de casos prácticos en el Hospital Universitario 12 de Octubre. 
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MARZO: 
Tutoría 3: Segundo borrador del trabajo. 
 
ABRIL: 
Tutoría 4: Correcciones y aportaciones finales al trabajo. Preparación de la presentación en PowerPoint y 
entrega de la versión final del trabajo.  
 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG2: Conocer y comprender las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos. 
CG4: Conocer y comprender los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones 
psicológicas. 
CG6: Conocer y comprender los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos. 
CG7: Conocer y comprender los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico en 
diferentes ámbitos aplicados de la Psicología. 
CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos. 
CG10: Promover la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en 
los distintos contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones, y comunitario, a través de los métodos 
propios de la profesión. 
CG11: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología. 
CG12: Definir los objetivos, elaborar el plan y las técnicas de intervención en función de las necesidades y 
demandas de los destinatarios. 
CG13: Transmitir a los destinatarios, de forma adecuada y precisa, los resultados de la evaluación. 
CG14: Elaborar informes psicológicos orales y escritos en distintos ámbitos de actuación. 
 
Competencias específicas 
CE1: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios del trabajo a realizar por el psicólogo en 
los diferentes ámbitos de aplicación. 
CE2: Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos, 
proponiendo y negociando las metas con los destinatarios y afectados. 
CE3: Ser capaz de planificar y realizar una entrevista. 
CE4: Ser capaz de escribir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
CE6: Ser capaz de diagnosticar siguiendo los criterios propios de la profesión. 
CE11: Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a 
las personas y grupos interesados. 
CE12: Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del 
propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento…). 
CE13: Saber elegir las técnicas de intervención psicológico adecuadas para alcanzar los objetivos. 
CE14: Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios. 
CE16: Saber planificar la evaluación de los programas y las intervenciones. 
CE17: Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones. 
CE18: Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación. 
CE19: Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. 
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Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT3: Resolución de problemas y toma de decisiones dentro del área de la Psicología. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT6: Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 

PLAZAS 

2 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Diciembre 
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PROFESOR(ES) 

Dompablo Tobar, Mónica 

TÍTULO 

Cognición social en esquizofrenia 

CÓDIGO 

174/2021/36 

RESUMEN 

En la esquizofrenia se han descrito déficits en las diferentes áreas que integran el constructo “cognición 
social”. Éste puede definirse como el conjunto de operaciones mentales que subyacen a las interacciones 
sociales (percibir, interpretar y generar respuestas ante las intenciones, emociones y comportamientos de 
otros).  
 
Recientemente, cobra especial interés la evaluación de la cognición social, y varios estudios en 
esquizofrenia han demostrado una asociación entre cognición social y funcionalidad, de manera que la 
cognición social explicaría una proporción adicional de la varianza de la funcionalidad, no explicada por la 
neurocognición. Recientes metanálisis encuentran que la cognición social es un mejor predictor que la 
neurocognición general sobre la funcionalidad, sugiriendo que pueda ejercer un efecto mediador o 
moderador.   
 
Dado que la cognición social no es un constructo unitario, es preciso conocer diferentes pruebas validadas 
o adaptadas a nuestro medio para evaluar los diferentes dominios de la cognición social en pacientes con 
esquizofrenia. La intervención sobre dichos déficits podría facilitar la implementación de intervenciones 
eficientes para un abordaje integral de los pacientes con esta enfermedad. 
 
Por tanto, se pretende revisar la caracterización del rendimiento en cognición social en esquizofrenia, 
dominios más afectados, intervenciones e influencia en calidad de vida y funcionalidad. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Objetivos: 
 
Los objetivos generales de este Trabajo de Fin de Grado son: 
 

• Estudiar el rendimiento en cognición social en los distintos subdominios en pacientes con 
esquizofrenia, mediante la utilización de distintos instrumentos validados. 

• Identificar la influencia de la cognición social sobre la funcionalidad y calidad de vida en 
esquizofrenia, y su interacción con la neurocognición. 

• Revisar intervenciones de mejora en cognición social. 
 

Metodología: 
El alumno/a deberá asistir a los seminarios y tutorías establecidos, pudiendo solicitar tutorías online 
siempre que lo precise. El plan de trabajo se muestra a continuación. 
 
DICIEMBRE: 
Seminario 1: Presentación del tema elegido.  
Seminario 2: Búsqueda de referencias bibliográficas en las bases de datos PubMed, Scopus, Web ofScience 
y PsycINFO. 
Seminario 3: Gestor de referencias bibliográficas EndNote. 
 
ENERO: 
Tutoría 1: Revisión de la búsqueda bibliográfica y diseño de la estructura del trabajo. 
Sesión de prácticas: Observación de casos prácticos en el Hospital Universitario 12 de Octubre. 
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FEBRERO: 
Tutoría 2: Primer borrador del trabajo. 
Sesión de prácticas: Observación de casos prácticos en el Hospital Universitario 12 de Octubre. 
 
MARZO: 
Tutoría 3: Segundo borrador del trabajo. 
 
ABRIL: 
Tutoría 4: Correcciones y aportaciones finales al trabajo. Preparación de la presentación en PowerPoint y 
entrega de la versión final del trabajo.  
 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG2: Conocer y comprender las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos. 
CG4: Conocer y comprender los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones 
psicológicas. 
CG6: Conocer y comprender los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos. 
CG7: Conocer y comprender los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico en 
diferentes ámbitos aplicados de la Psicología. 
CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos. 
CG10: Promover la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en 
los distintos contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones, y comunitario, a través de los métodos 
propios de la profesión. 
CG11: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología. 
CG12: Definir los objetivos, elaborar el plan y las técnicas de intervención en función de las necesidades y 
demandas de los destinatarios. 
CG13: Transmitir a los destinatarios, de forma adecuada y precisa, los resultados de la evaluación. 
CG14: Elaborar informes psicológicos orales y escritos en distintos ámbitos de actuación. 
 
Competencias específicas 
CE1: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios del trabajo a realizar por el psicólogo en 
los diferentes ámbitos de aplicación. 
CE2: Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos, 
proponiendo y negociando las metas con los destinatarios y afectados. 
CE3: Ser capaz de planificar y realizar una entrevista. 
CE4: Ser capaz de escribir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
CE6: Ser capaz de diagnosticar siguiendo los criterios propios de la profesión. 
CE11: Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a 
las personas y grupos interesados. 
CE12: Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del 
propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento…). 
CE13: Saber elegir las técnicas de intervención psicológico adecuadas para alcanzar los objetivos. 
CE14: Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios. 
CE16: Saber planificar la evaluación de los programas y las intervenciones. 
CE17: Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones. 
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CE18: Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación. 
CE19: Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT3: Resolución de problemas y toma de decisiones dentro del área de la Psicología. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT6: Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 

PLAZAS 

2 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Diciembre 
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PROFESOR(ES) 

Dompablo Tobar, Mónica 

TÍTULO 

Conciencia de enfermedad en esquizofrenia 

CÓDIGO 

174/2021/37 

RESUMEN 

El déficit en la conciencia de enfermedad es frecuente en los pacientes con esquizofrenia. La conciencia de 
enfermedad se concibe como una entidad multidimensional. En este sentido, algunas de las dimensiones 
con mayor aceptación son la conciencia de padecer una enfermedad, la conciencia de las consecuencias 
derivadas del trastorno, así como la conciencia sobre los efectos del tratamiento. Diferentes trabajos 
apuntan a que un deterioro en la conciencia se asocia a un peor funcionamiento, una menor adherencia al 
tratamiento, un incremento en las tasas de recaída de la enfermedad y un más desfavorable pronóstico.  
 
Dada la relevancia de los déficits de conciencia de enfermedad en la esquizofrenia, diversos trabajos han 
analizado su posible relación con otras manifestaciones del trastorno, como son la sintomatología clínica y 
la cognición, con complejas y múltiples relaciones existentes entre estas variables. 
 
Es importante el conocimiento de los instrumentos de evaluación validados para la evaluación de la 
conciencia de enfermedad en la esquizofrenia (tanto auto como heteraplicados), así como revisar los datos 
obtenidos, análisis de correlaciones y métodos diferentes de intervención para mejorar los déficits en la 
conciencia de enfermedad. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Objetivos: 
 
Los objetivos generales de este Trabajo de Fin de Grado son: 
 

• Estudiar la conciencia de enfermedad en pacientes con esquizofrenia atendiendo a su naturaleza 
multidimensional. 

• Evaluar el deterioro en la conciencia de enfermedad con diferentes instrumentos en población con 
esquizofrenia (auto y heteroaplicados) 

• Analizar los factores que influyen en la conciencia de enfermedad en pacientes con esquizofrenia. 
 
Metodología: 
El alumno/a deberá asistir a los seminarios y tutorías establecidos, pudiendo solicitar tutorías online 
siempre que lo precise. El plan de trabajo se muestra a continuación. 
 
DICIEMBRE: 
Seminario 1: Presentación del tema elegido.  
Seminario 2: Búsqueda de referencias bibliográficas en las bases de datos PubMed, Scopus, Web of 
Science y PsycINFO. 
Seminario 3: Gestor de referencias bibliográficas EndNote. 
 
ENERO: 
Tutoría 1: Revisión de la búsqueda bibliográfica y diseño de la estructura del trabajo. 
Sesión de prácticas: Observación de casos prácticos en el Hospital Universitario 12 de Octubre. 
 
FEBRERO: 
Tutoría 2: Primer borrador del trabajo. 
Sesión de prácticas: Observación de casos prácticos en el Hospital Universitario 12 de Octubre. 
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MARZO: 
Tutoría 3: Segundo borrador del trabajo. 
 
ABRIL: 
Tutoría 4: Correcciones y aportaciones finales al trabajo. Preparación de la presentación en PowerPoint y 
entrega de la versión final del trabajo.  
 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG2: Conocer y comprender las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos. 
CG4: Conocer y comprender los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones 
psicológicas. 
CG6: Conocer y comprender los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos. 
CG7: Conocer y comprender los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico en 
diferentes ámbitos aplicados de la Psicología. 
CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos. 
CG10: Promover la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en 
los distintos contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones, y comunitario, a través de los métodos 
propios de la profesión. 
CG11: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología. 
CG12: Definir los objetivos, elaborar el plan y las técnicas de intervención en función de las necesidades y 
demandas de los destinatarios. 
CG13: Transmitir a los destinatarios, de forma adecuada y precisa, los resultados de la evaluación. 
CG14: Elaborar informes psicológicos orales y escritos en distintos ámbitos de actuación. 
 
Competencias específicas 
CE1: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios del trabajo a realizar por el psicólogo en 
los diferentes ámbitos de aplicación. 
CE2: Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos, 
proponiendo y negociando las metas con los destinatarios y afectados. 
CE3: Ser capaz de planificar y realizar una entrevista. 
CE4: Ser capaz de escribir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
CE6: Ser capaz de diagnosticar siguiendo los criterios propios de la profesión. 
CE11: Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a 
las personas y grupos interesados. 
CE12: Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del 
propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento…). 
CE13: Saber elegir las técnicas de intervención psicológico adecuadas para alcanzar los objetivos. 
CE14: Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios. 
CE16: Saber planificar la evaluación de los programas y las intervenciones. 
CE17: Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones. 
CE18: Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación. 
CE19: Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. 
 
Competencias transversales 
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CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT3: Resolución de problemas y toma de decisiones dentro del área de la Psicología. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT6: Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 

PLAZAS 

2 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Diciembre 

 
  



Centro de Enseñanza Superior  

Adscrito a la Universidad Complutense de Madrid 

División de Psicología 

 

 

CURSO ACADÉMICO 2020/2021     [Página 103] 

 

PROFESOR(ES) 

Dompablo Tobar, Mónica 

TÍTULO 

Evaluación de los síntomas negativos en esquizofrenia 

CÓDIGO 

174/2021/38 

RESUMEN 

Los distintos subgrupos de pacientes diagnosticados de esquizofrenia presentarían diferencias en su perfil 
clínico, nivel de ajuste psicosocial premórbido, adherencia al tratamiento, correlato neurocognitivo y 
grado de deterioro del funcionamiento psicosocial. El reconocimiento de la existencia de subdominios 
podría tener importantes connotaciones en la práctica clínica, ya que abre la posibilidad de que puedan 
presentar respuestas terapéuticas diferenciadas. 
 
El dominio de síntomas negativos en esquizofrenia hace referencia a un conjunto de manifestaciones que 
implican la pérdida o disminución de determinadas funciones mentales, excluyendo el déficit observado 
en el área neurocognitiva. Sin embargo, los síntomas negativos que integran este dominio es una cuestión 
candente, que todavía no ha sido resuelta. La composición de los síntomas negativos resulta variable 
según distintos autores. 
 
El NIMH-MATRICS Consensus Statement on Negative Symptoms ha definido 5 grupos de síntomas 
negativos en esquizofrenia: abulia, alogia, asociabilidad, anhedonia y bloqueo afectivo; cada uno de ellos 
podría tener un substrato neurobiológico diferente y podría tener dianas terapéuticas específicas. 
 
En este contexto nuevos instrumentos con buenas propiedades psicométricas para medir este complejo 
dominio se hacen necesarios para la evaluación de los síntomas negativos en esquizofrenia.   

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Objetivos: 
 
Los objetivos generales de este Trabajo de Fin de Grado son: 
 

• Analizar los síntomas que integran el dominio de síntomas negativos en pacientes con 
esquizofrenia. 

• Evaluar el sustrato neural/substrato neurobiológico de los síntomas negativos en esquizofrenia. 

• Revisar los diferentes instrumentos para la evaluación de los síntomas negativos en esquizofrenia, 
con especial énfasis en los instrumentos de “segunda generación”. 

 
Metodología: 
El alumno/a deberá asistir a los seminarios y tutorías establecidos, pudiendo solicitar tutorías online 
siempre que lo precise. El plan de trabajo se muestra a continuación. 
 
DICIEMBRE: 
Seminario 1: Presentación del tema elegido.  
Seminario 2: Búsqueda de referencias bibliográficas en las bases de datos PubMed, Scopus, Web of 
Science y PsycINFO. 
Seminario 3: Gestor de referencias bibliográficas EndNote. 
 
ENERO: 
Tutoría 1: Revisión de la búsqueda bibliográfica y diseño de la estructura del trabajo. 
Sesión de prácticas: Observación de casos prácticos en el Hospital Universitario 12 de Octubre. 
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FEBRERO: 
Tutoría 2: Primer borrador del trabajo. 
Sesión de prácticas: Observación de casos prácticos en el Hospital Universitario 12 de Octubre. 
 
MARZO: 
Tutoría 3: Segundo borrador del trabajo. 
 
ABRIL: 
Tutoría 4: Correcciones y aportaciones finales al trabajo. Preparación de la presentación en PowerPoint y 
entrega de la versión final del trabajo.  
 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG2: Conocer y comprender las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos. 
CG4: Conocer y comprender los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones 
psicológicas. 
CG6: Conocer y comprender los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos. 
CG7: Conocer y comprender los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico en 
diferentes ámbitos aplicados de la Psicología. 
CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos. 
CG10: Promover la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en 
los distintos contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones, y comunitario, a través de los métodos 
propios de la profesión. 
CG11: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología. 
CG12: Definir los objetivos, elaborar el plan y las técnicas de intervención en función de las necesidades y 
demandas de los destinatarios. 
CG13: Transmitir a los destinatarios, de forma adecuada y precisa, los resultados de la evaluación. 
CG14: Elaborar informes psicológicos orales y escritos en distintos ámbitos de actuación. 
 
Competencias específicas 
CE1: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios del trabajo a realizar por el psicólogo en 
los diferentes ámbitos de aplicación. 
CE2: Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos, 
proponiendo y negociando las metas con los destinatarios y afectados. 
CE3: Ser capaz de planificar y realizar una entrevista. 
CE4: Ser capaz de escribir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
CE6: Ser capaz de diagnosticar siguiendo los criterios propios de la profesión. 
CE11: Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a 
las personas y grupos interesados. 
CE12: Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del 
propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento…). 
CE13: Saber elegir las técnicas de intervención psicológico adecuadas para alcanzar los objetivos. 
CE14: Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios. 
CE16: Saber planificar la evaluación de los programas y las intervenciones. 
CE17: Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones. 
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CE18: Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación. 
CE19: Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT3: Resolución de problemas y toma de decisiones dentro del área de la Psicología. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT6: Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 

PLAZAS 

2 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

2 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Diciembre 
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PROFESOR(ES) 

Dompablo Tobar, Mónica 

TÍTULO 

Funcionalidad en esquizofrenia 

CÓDIGO 

174/2021/39 

RESUMEN 

La esquizofrenia es uno de los trastornos psiquiátricos más incapacitantes, que se asocia a una importante 
y persistente discapacidad funcional. La funcionalidad hace referencia a la capacidad de llevar a cabo 
conductas e interacciones sociales necesarias para un funcionamiento adecuado en diferentes ámbitos de 
la vida: actividades básicas de la vida diaria, relaciones interpersonales, rendimiento académico/laboral. 
 
La funcionalidad de los pacientes diagnosticados de esquizofrenia es un objetivo prioritario en la 
evaluación y abordaje de esta población. Diferentes trabajos han estudiado en pacientes con esquizofrenia 
la influencia en dicha funcionalidad de factores como la neurocognición, la cognición social, la 
sintomatología (síntomas positivos, negativos, depresivos), la capacidad funcional, y el ajuste social 
premórbido; asimismo, estos factores presentan entre ellos diferentes interacciones que hacen que 
algunos sean variables mediadoras, al menos en parte, del efecto de otras. 
 
Por tanto, identificar los diferentes factores que condicionan la funcionalidad en pacientes con 
esquizofrenia resulta de especial trascendencia para establecer un pronóstico mediante modelos 
predictivos y para el desarrollo de programas integrados y eficientes de rehabilitación. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Objetivos: 
 
Los objetivos generales de este Trabajo de Fin de Grado son: 
 

• Conocer instrumentos de evaluación estandarizados que evalúan la capacidad funcional de 
pacientes con esquizofrenia en el medio clínico. 

• Identificar los factores que contribuyen a la discapacidad funcional en esquizofrenia. 

• Estudiar de manera integrada modelos predictivos de funcionalidad en pacientes con 
esquizofrenia, con especial interés en las fases iniciales del trastorno, para prevenir la cronicidad 
en esta población. 

 
Metodología:  
El alumno/a deberá asistir a los seminarios y tutorías establecidos, pudiendo solicitar tutorías online 
siempre que lo precise. El plan de trabajo se muestra a continuación. 
 
DICIEMBRE: 
Seminario 1: Presentación del tema elegido.  
Seminario 2: Búsqueda de referencias bibliográficas en las bases de datos PubMed, Scopus, Web ofScience 
y PsycINFO. 
Seminario 3: Gestor de referencias bibliográficas EndNote. 
 
ENERO: 
Tutoría 1: Revisión de la búsqueda bibliográfica y diseño de la estructura del trabajo. 
Sesión de prácticas: Observación de casos prácticos en el Hospital Universitario 12 de Octubre. 
 
FEBRERO: 
Tutoría 2: Primer borrador del trabajo. 
Sesión de prácticas: Observación de casos prácticos en el Hospital Universitario 12 de Octubre. 



Centro de Enseñanza Superior  

Adscrito a la Universidad Complutense de Madrid 

División de Psicología 

 

 

CURSO ACADÉMICO 2020/2021     [Página 107] 

 
MARZO: 
Tutoría 3: Segundo borrador del trabajo. 
 
ABRIL: 
Tutoría 4: Correcciones y aportaciones finales al trabajo. Preparación de la presentación en PowerPoint y 
entrega de la versión final del trabajo.  
 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG2: Conocer y comprender las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos. 
CG4: Conocer y comprender los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones 
psicológicas. 
CG6: Conocer y comprender los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos. 
CG7: Conocer y comprender los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico en 
diferentes ámbitos aplicados de la Psicología. 
CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos. 
CG10: Promover la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en 
los distintos contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones, y comunitario, a través de los métodos 
propios de la profesión. 
CG11: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología. 
CG12: Definir los objetivos, elaborar el plan y las técnicas de intervención en función de las necesidades y 
demandas de los destinatarios. 
CG13: Transmitir a los destinatarios, de forma adecuada y precisa, los resultados de la evaluación. 
CG14: Elaborar informes psicológicos orales y escritos en distintos ámbitos de actuación. 
 
Competencias específicas 
CE1: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios del trabajo a realizar por el psicólogo en 
los diferentes ámbitos de aplicación. 
CE2: Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos, 
proponiendo y negociando las metas con los destinatarios y afectados. 
CE3: Ser capaz de planificar y realizar una entrevista. 
CE4: Ser capaz de escribir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
CE6: Ser capaz de diagnosticar siguiendo los criterios propios de la profesión. 
CE11: Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a 
las personas y grupos interesados. 
CE12: Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del 
propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento…). 
CE13: Saber elegir las técnicas de intervención psicológico adecuadas para alcanzar los objetivos. 
CE14: Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios. 
CE16: Saber planificar la evaluación de los programas y las intervenciones. 
CE17: Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones. 
CE18: Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación. 
CE19: Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. 
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Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT3: Resolución de problemas y toma de decisiones dentro del área de la Psicología. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT6: Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 

PLAZAS 

2 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Diciembre 
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PROFESOR(ES) 

Dompablo Tobar, Mónica 

TÍTULO 

Neurocognición en esquizofrenia 

CÓDIGO 

174/2021/40 

RESUMEN 

La esquizofrenia es un trastorno psiquiátrico grave e incapacitante, que cursa con un déficit 
neurocognitivo difuso que afecta a los diferentes dominios. Este déficit está presente desde antes del 
inicio de la enfermedad, en primeros episodios, durante la estabilidad psicopatológica, en sujetos de alto 
riesgo y en familiares no afectados. El curso de la disfunción cognitiva es estable en la evolución de la 
enfermedad. 
 
En la actualidad es un objetivo prioritario la evaluación neurocognitiva y el abordaje de estos déficits por 
su influencia sobre la funcionalidad y la calidad de vida en esta población. En esta línea, en los últimos 
años se observa un creciente interés por incorporar evaluaciones neurocognitivas extensas, mediante la 
utilización de baterías estandarizadas que examinen de manera amplia los diferentes dominios 
neurocognitivos en pacientes con esquizofrenia. Desde la iniciativa MATRICS se ha desarrollado la 
MATRICS FunctionalAssessmentBattery (MCCB) que evalúa de manera amplia 6 dominios neurocognitivos: 
velocidad de procesamiento, atención/vigilancia, memoria de trabajo, aprendizaje y memoria verbal, 
aprendizaje y memoria visual, resolución de problemas y cognición social. 
 
Por tanto, se pretende revisar la caracterización del rendimiento neurocognitivo en esquizofrenia, áreas 
afectadas, severidad de cada una de ella e influencia en calidad de vida y funcionalidad. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Objetivos: 
 
Los objetivos generales de este Trabajo de Fin de Grado son: 
 

• Estudiar de manera exhaustiva la administración y evaluación de la MATRICS Functional 
Assessment Battery y su aplicación a pacientes con esquizofrenia 

• Conocer baterías de evaluación estandarizadas que evalúan el rendimiento neurocognitivo en 
pacientes con esquizofrenia en el medio clínico 

• Identificar la influencia de la disfunción cognitiva sobre la funcionalidad y calidad de vida en 
esquizofrenia. 

 
Metodología: 
El alumno/a deberá asistir a los seminarios y tutorías establecidos, pudiendo solicitar tutorías online 
siempre que lo precise. El plan de trabajo se muestra a continuación. 
 
DICIEMBRE: 
Seminario 1: Presentación del tema elegido.  
Seminario 2: Búsqueda de referencias bibliográficas en las bases de datos PubMed, Scopus, Web ofScience 
y PsycINFO. 
Seminario 3: Gestor de referencias bibliográficas EndNote. 
 
ENERO: 
Tutoría 1: Revisión de la búsqueda bibliográfica y diseño de la estructura del trabajo. 
Sesión de prácticas: Observación de casos prácticos en el Hospital Universitario 12 de Octubre. 
 
FEBRERO: 
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Tutoría 2: Primer borrador del trabajo. 
Sesión de prácticas: Observación de casos prácticos en el Hospital Universitario 12 de Octubre. 
 
MARZO: 
Tutoría 3: Segundo borrador del trabajo. 
 
ABRIL: 
Tutoría 4: Correcciones y aportaciones finales al trabajo. Preparación de la presentación en PowerPoint y 
entrega de la versión final del trabajo.  
 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG2: Conocer y comprender las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos. 
CG4: Conocer y comprender los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones 
psicológicas. 
CG6: Conocer y comprender los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos. 
CG7: Conocer y comprender los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico en 
diferentes ámbitos aplicados de la Psicología. 
CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos. 
CG10: Promover la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en 
los distintos contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones, y comunitario, a través de los métodos 
propios de la profesión. 
CG11: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología. 
CG12: Definir los objetivos, elaborar el plan y las técnicas de intervención en función de las necesidades y 
demandas de los destinatarios. 
CG13: Transmitir a los destinatarios, de forma adecuada y precisa, los resultados de la evaluación. 
CG14: Elaborar informes psicológicos orales y escritos en distintos ámbitos de actuación. 
 
Competencias específicas 
CE1: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios del trabajo a realizar por el psicólogo en 
los diferentes ámbitos de aplicación. 
CE2: Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos, 
proponiendo y negociando las metas con los destinatarios y afectados. 
CE3: Ser capaz de planificar y realizar una entrevista. 
CE4: Ser capaz de escribir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
CE6: Ser capaz de diagnosticar siguiendo los criterios propios de la profesión. 
CE11: Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a 
las personas y grupos interesados. 
CE12: Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del 
propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento…). 
CE13: Saber elegir las técnicas de intervención psicológico adecuadas para alcanzar los objetivos. 
CE14: Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios. 
CE16: Saber planificar la evaluación de los programas y las intervenciones. 
CE17: Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones. 
CE18: Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación. 
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CE19: Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT3: Resolución de problemas y toma de decisiones dentro del área de la Psicología. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT6: Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 

PLAZAS 

2 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Diciembre 
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PROFESOR(ES) 

Estévez Paz, Miguel Ángel  

TÍTULO 

Sectas: persuasión coercitiva 

CÓDIGO 

174/2021/41 

RESUMEN 

Desde el siglo pasado, la psicología social ha demostrado cómo en un sistema sociocultural determinado, y 
bajo unas condiciones psicosociales determinadas, cualquier persona puede ser engañada, manipulada y/o 
forzada a hacer cualquier cosa, incluso sin ser consciente, en ese momento dado, de la coerción de la que 
está siendo víctima. 
 
Los trabajos de autores, ya clásicos universales de las ciencias sociales, como Asch, Milgram, Zimbardo o 
Lifton despejan cualquier duda al respecto de cómo nuestra capacidad individual de decidir se ve 
condicionada cuando nos encontramos incursos en sistemas socioculturales diseñados para la captación, 
manipulación y retención de personas (como lo son las sectas religiosas destructivas). 
 
Desde ahí, no resulta necesario hoy en día esforzarse en argumentar la posibilidad teórica de que esto 
ocurra, sino más bien explicar cómo es que ocurre, cuándo ocurre, en qué circunstancias y que secuelas 
sociales y psicopatológicas deja en las personas que caen en las redes de estos grupos manipulativos. 
 
La pertinencia y actualidad de esta temática en nuestra sociedad, se justifica por sí sola desde el abordaje 
de la composición y funcionamiento sectario de los grupos terroristas, hasta las consecuencias 
psicopatológicas que sufren quienes caen en las redes de estos colectivos. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

El objetivo de esta Trabajo de Fin de Grado será de estudiar un marco científico desde el que poder 
comprender realidad de las sectas y analizar las distintas herramientas existentes para el ejercicio de las 
múltiples labores profesionales (clínica, criminología y forense, de prevención, de educación, de políticas 
públicas…) que desde la psicología se desarrollan en torno al fenómeno de la persuasión coercitiva en las 
sectas destructivas. 
 
Se aportará una bibliografía básica al estudiante con el encargo de su lectura completa antes de la 
selección del enfoque concreto del trabajo. Una vez alcanzado el acuerdo sobre el contenido específico del 
Trabajo se realizarán búsquedas de mayor especialización con el fin de obtener una visión más profunda 
del tema desarrollado. 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG1: Conocer y comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos 
de la Psicología. 
CG4: Conocer y comprender los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones 
psicológicas. 
CG5: Conocer y comprender los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos y de las 
organizaciones. 
CG13: Transmitir a los destinatarios, de forma adecuada y precisa, los resultados de la evaluación. 
CG14: Elaborar informes psicológicos orales y escritos en distintos ámbitos de actuación. 
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Competencias específicas 
CE7: Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e 
intergrupal. 
CE8: Ser capaz de identificar problemas y necesidades grupales e intergrupales. 
CE9: Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica y la estructura organizacional e 
interorganizacional. 
CE10: Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y 
organizacionales. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 

PLAZAS 

5 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Noviembre 
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PROFESOR(ES) 

García Llana, Helena 

TÍTULO 

Intervención psicológica en trastornos crónicos de salud 

CÓDIGO 

174/2021/42 

RESUMEN 

El descenso en la incidencia de enfermedades de carácter agudo en los países desarrollados, debido a la 
implantación de tratamientos nuevos y más eficaces, ha generado un aumento en la esperanza de vida de 
las personas y, con ello, la cronificación de muchas enfermedades, lo que ha motivado dar una mayor 
relevancia al paciente crónico en las prioridades sanitarias durante el último cuarto de siglo. Para 
proporcionar una adecuada atención dentro de los equipos asistenciales, y a las demandas que la situación 
plantea se requiere un abordaje biopsicosocial e interdisciplinar, centrado en el paciente, que integre la 
multidimensionalidad del ser humano. Al estudio de la etiología, la sintomatología o el tratamiento 
farmacológico se une el interés por aspectos relativos a la calidad de vida, la autoestima, la influencia 
familiar o los estilos de afrontamiento. Este hecho impulsa hacia un cambio de paradigma desde el modelo 
biomédico tradicional -mecanicista y dualista- a un modelo integral biopsicosocial. Tomando en cuenta la 
relación existente entre el ajuste de los pacientes a la enfermedad y variables anteriormente 
mencionadas, y otras tales como la adhesión al tratamiento, el distrés emocional, el tipo de afrontamiento 
o la comunicación dentro de los equipos asistenciales, la intervención psicológica se convierte en un 
campo de prioritario dentro del abordaje de los enfermos crónicos. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Objetivos: 
 
Los objetivos generales de este Trabajo de Fin de Grado son: 
 

• Dar a conocer las variables psicologías de relevancia en el abordaje de trastornos crónicos de 
salud. 

• Ofrecer una visión general sobre la intervención psicológica en el ámbito de la enfermedad. 

• Facilitar la integración de competencias y conocimientos entre la Psicología clínica y la 
Psicología de la Salud.  

 
Metodología: 
 
Los objetivos señalados se abordarán desde distintas técnicas metodológicas, partiendo de la lectura y 
revisión de materiales básicos que la profesora facilitará a todos los alumnos. 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG1: Conocer y comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos 
de la Psicología.  
CG2: Conocer y comprender las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos.  
CG6: Conocer y comprender los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos.  
CG7: Conocer y comprender los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico en 
diferentes ámbitos aplicados de la Psicología.  
CG8: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios en los diferentes ámbitos de aplicación y 
establecer las metas de la actuación psicológica.  
CG10: Promover la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en 
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los distintos contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones, y comunitario, a través de los métodos 
propios de la profesión. 
CG12: Definir los objetivos, elaborar el plan y las técnicas de intervención en función de las necesidades 
ydemandas de los destinatarios.  
CG13: Transmitir a los destinatarios, de forma adecuada y precisa, los resultados de la evaluación. 
CG15: Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.  
 
Competencias específicas 
CE4: Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales.  
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades.  
CE12: Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del 
propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento...). CE13: 
Saber elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objetivos. CE14: Ser capaz 
de utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios.  
CE15: Saber aplicar estrategias y métodos de intervención básicos sobre los destinatarios: consejo 
psicológico, asesoramiento, negociación, mediación, etc.  
CE16: Saber planificar la evaluación de los programas y las intervenciones.  
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 
CT9: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

PLAZAS 

2 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

2 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Diciembre 
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PROFESOR(ES) 

García Llana, Helena 

TÍTULO 

Intervención psicológica al final de la vida 

CÓDIGO 

174/2021/43 

RESUMEN 

La nuestra es una profesión nueva, al menos desde la perspectiva científica, por ello no es extraño que a 
estas alturas aún tengamos que reflexionar acerca de nuestro lugar en el sistema sanitario, de las 
posibilidades que ello ofrece y de las resistencias que comúnmente encuentra. Los cuidados paliativos 
también son un sistema de organización de la atención al final de la vida, relativamente novedoso, al 
menos en su concepción moderna. El reconocimiento explícito de las necesidades emocionales y el interés 
por incorporar los aspectos psicológicos en la atención ha estado presente desde el inicio de los cuidados 
paliativos. Sin embargo, existe menor acuerdo en cuanto a la forma de atender a estos cuidados. En 
algunos casos no existe una delimitación clara del papel del psicólogo, solapándose en ocasiones o 
sustituyéndose, por intervenciones de otros profesionales. Los modelos psicológicos en cuidados paliativos 
suelen estar basados en la jerarquía de habilidades psicológicas: 1) Habilidades básicas de comunicación 
que deben tener todos los miembros del equipo (por ejemplo, comunicación difícil y malas noticias) y que 
es responsabilidad del psicólogo establecer propuestas formativas para el resto de los profesionales. 2) 
Habilidades intermedias tales como comprensión del proceso de adaptación, de las pérdidas y del duelo, y 
capacitación para evaluar las necesidades y derivar cuando sea necesario. 3) Habilidades específicas de la 
psicología de la salud y psicología clínica (Habilidades en counseling y terapias a nivel individual, en grupo y 
trabajo con familias, con niños y con personas en duelo, así como el abordaje de la dimensión espiritual 
que es compartido por otros profesionales capacitados). 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Objetivos: 
 
Los objetivos generales de este Trabajo de Fin de Grado son: 
 

• Conocer, entender y describir las principales pérdidas y trastornos, a los que se tienen que 
enfrentar los pacientes al final de la vida, sus familiares, y el personal sanitario. 

• Hacer una revisión bibliográfica general o especifica. 

• Realizar un abordaje desde caso clínico real (puede ser el análisis de una película) y propuesta 
de intervención, o bien realizar un análisis y propuesta de intervención para un supuesto 
concreto relacionado con el final de la vida (claudicación familiar, negación, toma de 
decisiones compartida etc.) o bien una revisión bibliográfica. 

• Elaborar una serie de propuestas para mejorar el desarrollo de nuestra profesión, para 
enfermos al final de la vida. 

• Reflexión personal a cerca de nuestra propia impermanencia.  
 

Metodología: 
 
El proceso de elaboración del Trabajo se atendrá a los siguientes pasos: 
 

• Delimitar la temática del trabajo: desde el punto de vista de los cuidados paliativos en general 
o desde el prisma de un caso clínico concreto. 

• En función del enfoque elegido, realizar una búsqueda exhaustiva de una bibliografía completa 
y actualizada de la materia. 

• Diseño y aplicación de una metodología acorde al enfoque elegido. 

• Elaborar una lista de carencias del sistema actual de salud y hacer propuestas para mejorarlas. 
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• Reflexión personal a cerca de nuestra propia impermanencia. 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG1: Conocer y comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos 
de la Psicología.  
CG2: Conocer y comprender las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos.  
CG6: Conocer y comprender los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos.  
CG7: Conocer y comprender los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico en 
diferentes ámbitos aplicados de la Psicología. 
CG15: Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.  
 
Competencias específicas 
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades.  
CE6: Ser capaz de diagnosticar siguiendo los criterios propios de la profesión.  
CE12: Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del 
propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento...).  
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis.  
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados.  
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. CT7: Pensamiento 
crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica.  
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión.  
CT9: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

PLAZAS 

1 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Diciembre 
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PROFESOR(ES) 

García Serrano, Roel 

TÍTULO 

El tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria desde la Terapia de Aceptación y 
Compromiso (ACT) 

CÓDIGO 

174/2021/44 

RESUMEN 

Los trastornos de conducta alimentaria suponen uno de los motivos de consulta más demandados. La 
prensa recoge el aumento gradual de personas que sufren obesidad o sobrepeso en nuestro país, a la 
sombra de Estados Unidos cuya epidemia parece imparable. La terapia de aceptación y compromiso (ACT) 
propone una línea clara de intervención que aporta nuevas soluciones, herramienta fundamental que 
permitirá cambiar la “función” que cumple la alimentación en el contexto del paciente. El estudio de casos 
únicos nos permitirá acercarnos de una forma práctica a las teorías que se desarrollaremos en este 
trabajo.  

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

El objetivo fundamental de este trabajo será sintetizar, a través del estudio de casos, las líneas de 
intervención que propone la terapia de aceptación y compromiso (ACT) en el tratamiento de los trastornos 
de conducta alimentaria. En segundo plano, se buscará también explicar los elementos que diferencian 
ACT de otras terapias psicológicas en el abordaje de dichos trastornos.  

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG1: Conocer y comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos 
de la Psicología. 
CG2: Conocer y comprender las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos. 
CG3: Conocer y comprender los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo 
vital en sus aspectos de normalidad y anormalidad. 
CG4: Conocer y comprender los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones 
psicológicas. 
CG5: Conocer y comprender los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos y de las 
organizaciones. 
CG6: Conocer y comprender los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos. 
CG7: Conocer y comprender los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico en 
diferentes ámbitos aplicados de la Psicología. 
CG8: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios en los diferentes ámbitos de aplicación y 
establecer las metas de la actuación psicológica. 
CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos. 
CG10: Promover la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en 
los distintos contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones, y comunitario, a través de los métodos 
propios de la profesión. 
CG11: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología. 
CG12: Definir los objetivos, elaborar el plan y las técnicas de intervención en función de las necesidades y 
demandas de los destinatarios. 
CG13: Transmitir a los destinatarios, de forma adecuada y precisa, los resultados de la evaluación. 
CG14: Elaborar informes psicológicos orales y escritos en distintos ámbitos de actuación. 
CG15: Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología. 
 



Centro de Enseñanza Superior  

Adscrito a la Universidad Complutense de Madrid 

División de Psicología 

 

 

CURSO ACADÉMICO 2020/2021     [Página 119] 

 
Competencias específicas 
CE1: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios del trabajo a realizar por el psicólogo en 
los diferentes ámbitos de aplicación. 
CE2: Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos, 
proponiendo y negociando las metas con los destinatarios y afectados. 
CE3: Ser capaz de planificar y realizar una entrevista. 
CE4: Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
CE6: Ser capaz de diagnosticar siguiendo los criterios propios de la profesión. 
CE7: Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e 
intergrupal. 
CE8: Ser capaz de identificar problemas y necesidades grupales e intergrupales. 
CE9: Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica y la estructura organizacional e 
interorganizacional. 
CE10: Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y 
organizacionales. 
CE11: Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a 
las personas y grupos interesados. 
CE12: Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del 
propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento...). 
CE13: Saber elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objetivos. 
CE14: Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios. 
CE15: Saber aplicar estrategias y métodos de intervención básicos sobre los destinatarios: consejo 
psicológico, asesoramiento, negociación, mediación, etc. 
CE16: Saber planificar la evaluación de los programas y las intervenciones. 
CE17: Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones. 
CE18: Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación. 
CE19: Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT3: Resolución de problemas y toma de decisiones dentro del área de la Psicología. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT6: Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 
CT9: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

PLAZAS 

12 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Diciembre 
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PROFESOR(ES) 

García Serrano, Roel 

TÍTULO 

El trabajo en el aula. Contextos educativos. Intervención desde las terapias de tercera generación 

CÓDIGO 

174/2021/45 

RESUMEN 

Los psicólogos educativos tienen un gran reto por delante. A veces la motivación, la actitud en el aula y el 
compromiso con los contenidos académicos parecen ser un problema para muchos alumnos que están en 
riesgo de fracaso escolar. Se propone desde las Terapias de Tercera Generación una intervención que les 
ayude a superar las dificultades que encuentran en su vida académica evitando así el abandono en su 
formación. Además, en ese contexto, los alumnos muchas veces presentan conductas disruptivas, 
ciertamente problemáticas, de difícil abordaje.   
 
La terapia de aceptación y compromiso (ACT), las terapias contextuales y la psicoterapia analítico- 
funcional (FAP) forman parte de las llamadas terapias de tercera generación. Ahora mismo suponen un 
paso adelante en la intervención clínica, demostrando a través de una investigación muy sólida, su eficacia 
en el tratamiento de adicciones, depresión, trastorno obsesivo compulsivo y casos graves. Según Haynes, 
“la tercera ola de terapias cognitivas y conductuales es particularmente sensible al contexto y a las 
funciones de los fenómenospsicológicos, y no solo a la forma, enfatizando el uso de estrategias de cambio 
basadas en la experiencia y en el contexto además de otras más directas y didácticas. Estos tratamientos 
tienden a buscar la construcción de repertorios amplios, flexibles y efectivos en lugar de tender a la 
eliminación de los problemas claramente definidos.... La tercera ola reformula y sintetiza las generaciones 
previas de las terapia cognitivas y conductuales y las conduce hacia cuestiones, asuntos y dominios previa 
y principalmente dirigidos por otras tradiciones, a la espera de mejorar tanto la comprensión como los 
resultados”. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

El objetivo fundamental de este trabajo será sintetizar las teorías que sustentan las terapias de tercera 
generación y su aplicación en el ámbito académico con el fin de prevenir el fracaso escolar y motivar al 
alumno. En segundo plano, veremos cómo mejorar la actitud del alumno en clase, generando auto-control 
en el alumno. ¿Cómo trabaja un psicólogo en el ámbito educativo? ¿Qué se hace desde los equipos de 
orientación? ¿Con qué herramientas contamos?  

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG1: Conocer y comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos 
de la Psicología. 
CG2: Conocer y comprender las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos. 
CG3: Conocer y comprender los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo 
vital en sus aspectos de normalidad y anormalidad. 
CG4: Conocer y comprender los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones 
psicológicas. 
CG5: Conocer y comprender los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos y de las 
organizaciones. 
CG6: Conocer y comprender los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos. 
CG7: Conocer y comprender los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico en 
diferentes ámbitos aplicados de la Psicología. 
CG8: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios en los diferentes ámbitos de aplicación y 
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establecer las metas de la actuación psicológica. 
CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos. 
CG10: Promover la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en 
los distintos contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones, y comunitario, a través de los métodos 
propios de la profesión. 
CG11: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología. 
CG12: Definir los objetivos, elaborar el plan y las técnicas de intervención en función de las necesidades y 
demandas de los destinatarios. 
CG13: Transmitir a los destinatarios, de forma adecuada y precisa, los resultados de la evaluación. 
CG14: Elaborar informes psicológicos orales y escritos en distintos ámbitos de actuación. 
CG15: Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología. 
 
Competencias específicas 
CE1: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios del trabajo a realizar por el psicólogo en 
los diferentes ámbitos de aplicación. 
CE2: Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos, 
proponiendo y negociando las metas con los destinatarios y afectados. 
CE3: Ser capaz de planificar y realizar una entrevista. 
CE4: Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
CE6: Ser capaz de diagnosticar siguiendo los criterios propios de la profesión. 
CE7: Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e 
intergrupal. 
CE8: Ser capaz de identificar problemas y necesidades grupales e intergrupales. 
CE9: Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica y la estructura organizacional e 
interorganizacional. 
CE10: Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y 
organizacionales. 
CE11: Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a 
las personas y grupos interesados. 
CE12: Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del 
propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento...). 
CE13: Saber elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objetivos. 
CE14: Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios. 
CE15: Saber aplicar estrategias y métodos de intervención básicos sobre los destinatarios: consejo 
psicológico, asesoramiento, negociación, mediación, etc. 
CE16: Saber planificar la evaluación de los programas y las intervenciones. 
CE17: Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones. 
CE18: Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación. 
CE19: Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT3: Resolución de problemas y toma de decisiones dentro del área de la Psicología. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT6: Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
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CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 
CT9: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

PLAZAS 

6 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Enero 
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PROFESOR(ES) 

García Serrano, Roel 

TÍTULO 

La identidad sexual y problemas derivados. Abordaje desde las terapias de tercera generación (ACT y 
FAP) 

CÓDIGO 

174/2021/46 

RESUMEN 

Entre los aspectos más importantes de están los que se agrupan bajo la denominación de identidad sexual. 
Es el conjunto de características sexuales lo que nos hace genuinamente diferentes a los demás: 
preferencias sexuales, sentimientos o actitudes ante el sexo. Durante la adolescencia la necesidad de 
dibujar esa identidad se hace más presente y es ahí donde pueden encontrarse diferentes problemas que 
tienen que ver con la aceptación, el auto-concepto, roles, etc. Saber trabajar en torno a este tema parece 
de vital importancia puesto que en muchas ocasiones se producen problemas derivados de la no 
aceptación o indefinición, llegando incluso a generarse patologías severas.  
 
La terapia de aceptación y compromiso (ACT), las terapias contextuales y la psicoterapia analítico- 
funcional (FAP) forman parte de las llamadas terapias de tercera generación. Ahora mismo suponen un 
paso adelante en la intervención clínica, demostrando a través de una investigación muy sólida, su eficacia 
en el tratamiento de adicciones, depresión, trastorno obsesivo compulsivo y casos graves. Según Haynes, 
“la tercera ola de terapias cognitivas y conductuales es particularmente sensible al contexto y a las 
funciones de los fenómenos psicológicos, y no solo a la forma, enfatizando el uso de estrategias de cambio 
basadas en la experiencia y en el contexto además de otras más directas y didácticas. Estos tratamientos 
tienden a buscar la construcción de repertorios amplios, flexibles y efectivos en lugar de tender a la 
eliminación de los problemas claramente definidos.... La tercera ola reformula y sintetiza las generaciones 
previas de las terapia cognitivas y conductuales y las conduce hacia cuestiones, asuntos y dominios previa 
y principalmente dirigidos por otras tradiciones, a la espera de mejorar tanto la comprensión como los 
resultados”. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

El objetivo fundamental de este trabajo será sintetizar las teorías que sustentan las terapias de tercera 
generación y las herramientas que aportan para el abordaje de problemas derivados del desarrollo e 
identidad sexual. ¿Cómo generar ambientes más flexibles? ¿Cómo generar aceptación por parte del 
paciente? ¿Cómo elegir libremente? ¿Cómo favorecer una vida sexual saludable?  

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG1: Conocer y comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos 
de la Psicología. 
CG2: Conocer y comprender las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos. 
CG3: Conocer y comprender los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo 
vital en sus aspectos de normalidad y anormalidad. 
CG4: Conocer y comprender los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones 
psicológicas. 
CG5: Conocer y comprender los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos y de las 
organizaciones. 
CG6: Conocer y comprender los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos. 
CG7: Conocer y comprender los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico en 
diferentes ámbitos aplicados de la Psicología. 



Centro de Enseñanza Superior  

Adscrito a la Universidad Complutense de Madrid 

División de Psicología 

 

 

CURSO ACADÉMICO 2020/2021     [Página 124] 

CG8: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios en los diferentes ámbitos de aplicación y 
establecer las metas de la actuación psicológica. 
CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos. 
CG10: Promover la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en 
los distintos contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones, y comunitario, a través de los métodos 
propios de la profesión. 
CG11: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología. 
CG12: Definir los objetivos, elaborar el plan y las técnicas de intervención en función de las necesidades y 
demandas de los destinatarios. 
CG13: Transmitir a los destinatarios, de forma adecuada y precisa, los resultados de la evaluación. 
CG14: Elaborar informes psicológicos orales y escritos en distintos ámbitos de actuación. 
CG15: Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología. 
 
Competencias específicas 
CE1: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios del trabajo a realizar por el psicólogo en 
los diferentes ámbitos de aplicación. 
CE2: Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos, 
proponiendo y negociando las metas con los destinatarios y afectados. 
CE3: Ser capaz de planificar y realizar una entrevista. 
CE4: Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
CE6: Ser capaz de diagnosticar siguiendo los criterios propios de la profesión. 
CE7: Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e 
intergrupal. 
CE8: Ser capaz de identificar problemas y necesidades grupales e intergrupales. 
CE9: Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica y la estructura organizacional e 
interorganizacional. 
CE10: Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y 
organizacionales. 
CE11: Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a 
las personas y grupos interesados. 
CE12: Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del 
propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento...). 
CE13: Saber elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objetivos. 
CE14: Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios. 
CE15: Saber aplicar estrategias y métodos de intervención básicos sobre los destinatarios: consejo 
psicológico, asesoramiento, negociación, mediación, etc. 
CE16: Saber planificar la evaluación de los programas y las intervenciones. 
CE17: Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones. 
CE18: Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación. 
CE19: Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT3: Resolución de problemas y toma de decisiones dentro del área de la Psicología. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT6: Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales. 
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CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 
CT9: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

PLAZAS 

6 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Enero 
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PROFESOR(ES) 

García Serrano, Roel 

TÍTULO 

La mente criminal. La personalidad criminal desde una perspectiva contextual y humanista. 
Acercamiento a los trastornos de personalidad.  

CÓDIGO 

174/2021/47 

RESUMEN 

La conducta criminal suscita diferentes interrogantes: ¿por qué un ser humano transgrede la norma para 
cometer un acto delictivo?, ¿cuál es la relación entre delincuencia y determinados aspectos de la 
personalidad?, ¿herencia genética o aprendizaje?, ¿cómo influyen los trastornos de la personalidad en la 
conducta delictiva? Estudiaremos desde una perspectiva humanista y contextual el delito, centrándonos 
en el estudio de la individualidad criminal y aquellos factores relevantes en la historia de la persona. Es 
posible que la conducta criminal no se presente por sí sola en el individuo, hay una serie de razones que la 
produce, sostiene y mantiene. La conducta criminal puede ser consecuencia de un proceso deficiente de 
conciencia, una deficiencia en la voluntad, o puede ser resultado de un proceso de influencia psíquica o de 
unos patrones de personalidad establecidos. Hablaremos de teorías activas, que ponen el origen de la 
agresión en los impulsos internos y las teorías reactivas, que sitúan el origen de la agresión en los 
ambientes que rodean al individuo.  Hay un interés por identificar los diferentes “tipos” de personalidad 
para realizar predicciones acerca del comportamiento social del sujeto. Todo ello será objeto de estudio 
en nuestro trabajo teórico con una clara vocación práctica.  
 
Una premisa fundamental de las teorías humanistas de Carl Rogers es la suposición de que la gente utiliza 
su experiencia para definirse. Los fundamentos que aquí se presentan establecen un marco de referencia 
mediante el cual las personas pueden idear y modificar la opinión que tienen de sí mismas. Cada individuo 
tiene un campo de experiencia único, también llamado fenomenológico el cual incluye los sucesos, 
percepciones, sensaciones e impactos que la persona no conoce, pero que podría conocer si se concentra 
en ellos. La atención se concentra primordialmente en lo que una persona considera como su mundo y no 
en la realidad, debido a que tendemos a dirigir nuestra atención a los peligros inmediatos, así como 
también a las experiencias seguras o agradables, en lugar de aceptar todos los fenómenos que se 
presentan a nuestro alrededor. 
  
La terapia de aceptación y compromiso (ACT), las terapias contextuales y la psicoterapia analítico- 
funcional (FAP) forman parte de las llamadas terapias de tercera generación. Ahora mismo suponen un 
paso adelante en la intervención clínica, demostrando a través de una investigación muy sólida, su eficacia 
en el tratamiento de adicciones, depresión, trastorno obsesivo compulsivo y casos graves. Según Haynes, 
“la tercera ola de terapias cognitivas y conductuales es particularmente sensible al contexto y a las 
funciones de los fenómenos psicológicos, y no solo a la forma, enfatizando el uso de estrategias de cambio 
basadas en la experiencia y en el contexto además de otras más directas y didácticas. Estos tratamientos 
tienden a buscar la construcción de repertorios amplios, flexibles y efectivos en lugar de tender a la 
eliminación de los problemas claramente definidos.... La tercera ola reformula y sintetiza las generaciones 
previas de las terapia cognitivas y conductuales y las conduce hacia cuestiones, asuntos y dominios previa 
y principalmente dirigidos por otras tradiciones, a la espera de mejorar tanto la comprensión como los 
resultados”. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

El objetivo fundamental de este trabajo será sintetizar las teorías que explican la mente criminal, desde 
una perspectiva contextual y humanista. También se buscará profundizar en la clasificación de los 
trastornos de personalidad y su implicación en la conducta delictiva.  

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
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especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG1: Conocer y comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos 
de la Psicología. 
CG2: Conocer y comprender las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos. 
CG3: Conocer y comprender los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo 
vital en sus aspectos de normalidad y anormalidad. 
CG4: Conocer y comprender los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones 
psicológicas. 
CG5: Conocer y comprender los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos y de las 
organizaciones. 
CG6: Conocer y comprender los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos. 
CG7: Conocer y comprender los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico en 
diferentes ámbitos aplicados de la Psicología. 
CG8: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios en los diferentes ámbitos de aplicación y 
establecer las metas de la actuación psicológica. 
CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos. 
CG10: Promover la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en 
los distintos contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones, y comunitario, a través de los métodos 
propios de la profesión. 
CG11: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología. 
CG12: Definir los objetivos, elaborar el plan y las técnicas de intervención en función de las necesidades y 
demandas de los destinatarios. 
CG13: Transmitir a los destinatarios, de forma adecuada y precisa, los resultados de la evaluación. 
CG14: Elaborar informes psicológicos orales y escritos en distintos ámbitos de actuación. 
CG15: Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología. 
 
Competencias específicas 
CE1: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios del trabajo a realizar por el psicólogo en 
los diferentes ámbitos de aplicación. 
CE2: Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos, 
proponiendo y negociando las metas con los destinatarios y afectados. 
CE3: Ser capaz de planificar y realizar una entrevista. 
CE4: Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
CE6: Ser capaz de diagnosticar siguiendo los criterios propios de la profesión. 
CE7: Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e 
intergrupal. 
CE8: Ser capaz de identificar problemas y necesidades grupales e intergrupales. 
CE9: Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica y la estructura organizacional e 
interorganizacional. 
CE10: Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y 
organizacionales. 
CE11: Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a 
las personas y grupos interesados. 
CE12: Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del 
propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento...). 
CE13: Saber elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objetivos. 
CE14: Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios. 
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CE15: Saber aplicar estrategias y métodos de intervención básicos sobre los destinatarios: consejo 
psicológico, asesoramiento, negociación, mediación, etc. 
CE16: Saber planificar la evaluación de los programas y las intervenciones. 
CE17: Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones. 
CE18: Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación. 
CE19: Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT3: Resolución de problemas y toma de decisiones dentro del área de la Psicología. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT6: Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 
CT9: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

PLAZAS 

6 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Enero 
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PROFESOR(ES) 

García Serrano, Roel 

TÍTULO 

Nuevas terapias psicológicas. Terapias de tercera generación: ACT y FAP. 

CÓDIGO 

174/2021/48 

RESUMEN 

La terapia de aceptación y compromiso (ACT), las terapias contextuales y la psicoterapia analítico- 
funcional (FAP) forman parte de las llamadas terapias de tercera generación. Ahora mismo suponen un 
paso adelante en la intervención clínica, demostrando a través de una investigación muy sólida, su eficacia 
en el tratamiento de adicciones, depresión, trastorno obsesivo compulsivo y casos graves. Según Haynes, 
“la tercera ola de terapias cognitivas y conductuales es particularmente sensible al contexto y a las 
funciones de los fenómenos psicológicos, y no solo a la forma, enfatizando el uso de estrategias de cambio 
basadas en la experiencia y en el contexto además de otras más directas y didácticas. Estos tratamientos 
tienden a buscar la construcción de repertorios amplios, flexibles y efectivos en lugar de tender a la 
eliminación de los problemas claramente definidos.... La tercera ola reformula y sintetiza las generaciones 
previas de las terapia cognitivas y conductuales y las conduce hacia cuestiones, asuntos y dominios previa 
y principalmente dirigidos por otras tradiciones, a la espera de mejorar tanto la comprensión como los 
resultados”. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

El objetivo fundamental de este trabajo será sintetizar las teorías que sustentan las terapias de tercera 
generación y su aplicación en el contexto clínico. En segundo plano, se analizarán las diferencias con 
terapias anteriores, describiendo los elementos que sí quedan integrados entre ambas. La metodología se 
basará fundamentalmente en una revisión de la literatura existente así como el seguimiento de un caso. 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG1: Conocer y comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos 
de la Psicología. 
CG2: Conocer y comprender las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos. 
CG3: Conocer y comprender los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo 
vital en sus aspectos de normalidad y anormalidad. 
CG4: Conocer y comprender los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones 
psicológicas. 
CG5: Conocer y comprender los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos y de las 
organizaciones. 
CG6: Conocer y comprender los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos. 
CG7: Conocer y comprender los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico en 
diferentes ámbitos aplicados de la Psicología. 
CG8: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios en los diferentes ámbitos de aplicación y 
establecer las metas de la actuación psicológica. 
CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos. 
CG10: Promover la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en 
los distintos contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones, y comunitario, a través de los métodos 
propios de la profesión. 
CG11: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología. 
CG12: Definir los objetivos, elaborar el plan y las técnicas de intervención en función de las necesidades y 
demandas de los destinatarios. 
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CG13: Transmitir a los destinatarios, de forma adecuada y precisa, los resultados de la evaluación. 
CG14: Elaborar informes psicológicos orales y escritos en distintos ámbitos de actuación. 
CG15: Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología. 
 
Competencias específicas 
CE1: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios del trabajo a realizar por el psicólogo en 
los diferentes ámbitos de aplicación. 
CE2: Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos, 
proponiendo y negociando las metas con los destinatarios y afectados. 
CE3: Ser capaz de planificar y realizar una entrevista. 
CE4: Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
CE6: Ser capaz de diagnosticar siguiendo los criterios propios de la profesión. 
CE7: Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e 
intergrupal. 
CE8: Ser capaz de identificar problemas y necesidades grupales e intergrupales. 
CE9: Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica y la estructura organizacional e 
interorganizacional. 
CE10: Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y 
organizacionales. 
CE11: Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a 
las personas y grupos interesados. 
CE12: Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del 
propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento...). 
CE13: Saber elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objetivos. 
CE14: Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios. 
CE15: Saber aplicar estrategias y métodos de intervención básicos sobre los destinatarios: consejo 
psicológico, asesoramiento, negociación, mediación, etc. 
CE16: Saber planificar la evaluación de los programas y las intervenciones. 
CE17: Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones. 
CE18: Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación. 
CE19: Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT3: Resolución de problemas y toma de decisiones dentro del área de la Psicología. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT6: Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 
CT9: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 
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PLAZAS 

6 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Enero 
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PROFESOR(ES) 

García Serrano, Roel 

TÍTULO 

La idea de amar (desde una perspectiva humanista) 

CÓDIGO 

174/2021/49 

RESUMEN 

Vivimos un tiempo en el que las palabras amor/amar/amada/amado (entre otras) van cobrando nuevos 
significados. Internet, las redes sociales han ido probablemente modificando el sentido de todos los 
términos emocionales. Parece evidente una necesariareflexión acerca de esta transformación porque todo 
lo que esto conlleva, y sobre todo, por las patologías que pueden ir surgiendo en este escenario tan nuevo.  
Por unlado encontramos miles de aplicaciones que nos permiten ponernos en contacto con personas que 
podrían ser potencialmenteuna oportunidad de “pareja”, pero por otro lado, nos encontramos una 
especie de “epidemia” acerca de la soledad; algo que vemos claramente los profesionales dedicados a la 
clínica. ¿Cómo se contempla la idea del amor en estos tiempos donde la tecnología está trazando nuevos 
caminos en cuanto a lo que relaciones personales se refiere? ¿Contamos todos con el mismo concepto 
sobre el amor’ ¿Es el amor o la idea del mismo, un concepto caduco que en realidad se ha quedado 
anticuado? ¿Por qué la idea de amar en algunos casos se convierte en algo agónico? 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Objetivos: 
 

- Profundizar en la idea de amor desde un punto de vista humanista.  
- Revisar los conceptos fundamentales de la teoría humanista.  
- Intentar analizar los cambios que internet ha podido provocar en cuanto a las emociones y la idea 

de lo romántico.  
 

Metodología: 
Los objetivos señalados se abordarán desde distintas técnicas metodológicas, partiendo de la lectura y 
revisión de materiales básicos que el profesor facilitará a todos los matriculados.  
 
Las faltas de ortografía serán penalizadas a razón de un punto por cada tres faltas cometidas. 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG1: Conocer y comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos 
de la Psicología. 
CG2: Conocer y comprender las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos. 
CG3: Conocer y comprender los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo 
vital en sus aspectos de normalidad y anormalidad. 
CG4: Conocer y comprender los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones 
psicológicas. 
CG5: Conocer y comprender los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos y de las 
organizaciones. 
CG6: Conocer y comprender los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos. 
CG7: Conocer y comprender los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico en 
diferentes ámbitos aplicados de la Psicología. 
CG8: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios en los diferentes ámbitos de aplicación y 
establecer las metas de la actuación psicológica. 
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CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos. 
CG10: Promover la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en 
los distintos contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones, y comunitario, a través de los métodos 
propios de la profesión. 
CG11: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología. 
CG12: Definir los objetivos, elaborar el plan y las técnicas de intervención en función de las necesidades y 
demandas de los destinatarios. 
CG13: Transmitir a los destinatarios, de forma adecuada y precisa, los resultados de la evaluación. 
CG14: Elaborar informes psicológicos orales y escritos en distintos ámbitos de actuación. 
CG15: Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología. 
 
Competencias específicas 
CE1: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios del trabajo a realizar por el psicólogo en 
los diferentes ámbitos de aplicación. 
CE2: Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos, 
proponiendo y negociando las metas con los destinatarios y afectados. 
CE3: Ser capaz de planificar y realizar una entrevista. 
CE4: Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
CE6: Ser capaz de diagnosticar siguiendo los criterios propios de la profesión. 
CE7: Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e 
intergrupal. 
CE8: Ser capaz de identificar problemas y necesidades grupales e intergrupales. 
CE9: Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica y la estructura organizacional e 
interorganizacional. 
CE10: Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y 
organizacionales. 
CE11: Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a 
las personas y grupos interesados. 
CE12: Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del 
propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento...). 
CE13: Saber elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objetivos. 
CE14: Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios. 
CE15: Saber aplicar estrategias y métodos de intervención básicos sobre los destinatarios: consejo 
psicológico, asesoramiento, negociación, mediación, etc. 
CE16: Saber planificar la evaluación de los programas y las intervenciones. 
CE17: Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones. 
CE18: Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación. 
CE19: Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT3: Resolución de problemas y toma de decisiones dentro del área de la Psicología. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT6: Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 



Centro de Enseñanza Superior  

Adscrito a la Universidad Complutense de Madrid 

División de Psicología 

 

 

CURSO ACADÉMICO 2020/2021     [Página 134] 

autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 
CT9: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

PLAZAS 

1 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Enero 
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PROFESOR(ES) 

García Serrano, Roel 

TÍTULO 

Redes sociales y su impacto en las relaciones interpersonales 

CÓDIGO 

174/2021/50 

RESUMEN 

En la actualidad el uso de la tecnología ha cambiado la forma en la que nos relacionamos hasta el punto de 
pensar que si desterráramos la idea de usarla podríamos quedar aislados. Todo esto está provocando un 
cambio en la manera de percibir las relaciones interpersonales. Parece que vivimos más conectados que 
nunca, pero en muchos casos, se producen un cierto “esclavismo” ante las redes sociales donde los 
individuos quedan sometidos a una realidad deformada, ficticia; donde ya no sabemos distinguir entre la 
realidad y la fantasía. 
 
Las redes sociales son igualmente esa nueva ventana desde donde mostrar los sentimientos. Cabría 
preguntarse si tienen lugar los sentimientos negativos de la misma forma que sería conveniente debatir si 
una posible sobreexposición digital tiene o tendrá a largo plazo consecuencias para las relaciones de 
pareja. 
 
La tecnología parece haber cambiado la naturaleza de las relaciones, ahora todo parece estar más 
inmediato y disponible. 
 
¿El uso de las redes sociales tiene un impacto en la salud mental de los adolescentes?  ¿Cuál es el papel 
que juegan las redes sociales en la salud y la seguridad física y mental de niños y adolescentes? ¿Cuáles 
podrían ser las consecuencias para la vida adulta?   

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Objetivos: 
 
Los objetivos generales de este Trabajo de Fin de Grado son: 
 

• Dar respuesta a una pregunta concreta, en el ámbito del tema elegido, que sirva como guía para 
desarrollar el TFG.    

• Realizar una correcta revisión de la literatura pertinente y una adecuada síntesis de la misma. 

• Redactar, organizar y estructurar el texto correctamente, ateniéndose al formato de presentación 
establecido. 

• Desarrollar la capacidad de pensamiento crítico.  
 

Metodología: 
 
Los objetivos señalados se abordarán desde distintas técnicas metodológicas, partiendo de la lectura y 
revisión de materiales básicos que el profesor facilitará a todos los matriculados. En particular, el proceso 
incluirá los siguientes pasos: 
 

• Búsqueda bibliográfica. Los alumno/as tendrán una tutoría especialmente dedicada al uso de los 
tesauros. 

• Tutorías para clarificar conceptos del marco teórico que puedan no quedar claros.  

• Antes del borrador final el alumno/a deberá entregar los diferentes capítulos en los plazos 
marcados al principio de curso.    

 
Las faltas de ortografía serán penalizadas a razón de un punto por cada tres faltas cometidas. 
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COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG8: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios en los diferentes ámbitos de aplicación y 
establecer las metas de la actuación psicológica. 
CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos.  
CG10: Promover la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en 
los distintos contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones, y comunitario, a través de los métodos 
propios de la profesión. 
 
Competencias específicas 
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 

PLAZAS 

6 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Diciembre 
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PROFESOR(ES) 

García Zurdo, Rubén 
Privado Zamorano, Jesús 

TÍTULO 

Tratamientos psicológicos eficaces basados en la evidencia empírica 

CÓDIGO 

174/2021/51 

RESUMEN 

Estudiar la efectividad de alguno de los tratamientos o intervenciones psicológicas más relevantes en 
cualquiera de los ámbitos psicológicos (clínica, educación, social, trabajo), elegido por el alumno bajo 
asesoramiento del profesor, analizando bajo qué condiciones es más efectivo y en qué tipo de personas a 
las que se aplica el tratamiento. 
 
Para ello se deben agrupar diferentes investigaciones existentes que estudian la misma hipótesis. Esto 
puede arrojar nueva luz sobre el problema en cuestión que no es proporcionada por las investigaciones 
individuales. De esta forma, se obtienen conclusiones de mayor alcance que las de cada estudio 
individual. 
 
Para estudiar diferentes investigaciones que tratan sobre un mismo problema y obtener una medida de 
su eficacia común se debe seguir una secuencia ordenada de pasos: 
 

1. Búsqueda bibliográfica de los estudios relevantes que tienen en común un mismo tratamiento o 
intervención. 

2. Planteamiento teórico del problema a estudiar. 
3. Obtención de índices en los estudios que determinen si el tratamiento o intervención ha sido 

eficaz y bajo qué condiciones. 
4. Describir con detalle los principales resultados encontrados. 
5. Establecer conclusiones y líneas futuras para mejorar la eficacia del tratamiento o intervención. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Se espera que los alumnos sean capaces de alcanzar los siguientes objetivos: 
 

- Localización de publicaciones en bases de datos bibliográficas. 
- Resumir la información encontrada de manera científica. 
- Calcular índices sencillos que permitan determinar la eficacia de un tratamiento. 
- Realizar representaciones gráficas que ayuden a entender la información encontrada. 
- Redacción de un informe científico que muestre los resultados encontrados. 
- Comunicación de la síntesis de los principales resultados siguiendo al estándar APA. 
- Ponderación de la importancia y el alcance de los resultados obtenidos. 

 
La metodología que deberán emplear los alumnos estaría basada en el meta-análisis: 
 

- Descriptiva: saber describir la información que encuentren integrándola lo mejor posible. 
- Relacional: aprender a relacionar y comparar diferentes estudios entre sí para comprender cuál 

ofrece mayores garantías de eficacia al ser aplicados. 
- Explicativa: intentar explicar por qué razón un tratamiento o intervención es más eficaz que otro y 

tratar de dar argumentaciones a favor y en contra del mismo. 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
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Competencias generales 
CG6: Conocer y comprender los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos. 
CG7: Conocer y comprender los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico en 
diferentes ámbitos aplicados de la Psicología. 
CG13: Transmitir a los destinatarios, de forma adecuada y precisa, los resultados de la evaluación. 
CG14: Elaborar informes psicológicos orales y escritos en distintos ámbitos de actuación. 
 
Competencias específicas 
CE11: Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a 
las personas y grupos interesados. 
CE16: Saber planificar la evaluación de los programas y las intervenciones. 
CE17: Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones. 
CE18: Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT9: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

PLAZAS 

10 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Enero 
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PROFESOR(ES) 

González Felipe, Miguel Ángel 

TÍTULO 

Aspectos psicosociales de la donación de sangre, órganos y tejidos 

CÓDIGO 

174/2021/52 

RESUMEN 

El desarrollo de la medicina ha conseguido que actualmente sea posible trasplantar un sinfín de órganos y 
tejidos, así como transfundir sangre de características similares entre diferentes seres humanos. Las 
técnicas contra el rechazo, en el caso de los trasplantes están consiguiendo unos porcentajes de éxito cada 
vez mayores, haciendo que los trasplantes sean las terapias adecuadas frente a las terapias alternativas, si 
es que éstas existen. Desde la década de los años 60, la Psicología Social viene estudiando el fenómeno de 
la donación de sangre y órganos para intentar aumentar el número de donaciones. De poco nos vale tener 
un magnífico quirófano con los mejores cirujanos para trasplantar un riñón, si no hay donantes. 
Comparadas con las terapias alternativas, se ha encontrado que a medio plazo, los trasplantes no sólo 
suponen una mejor calidad de vida para la persona afectada, sino también menos gastos para las arcas 
públicas. La donación de sangre y órganos se presenta como la mejor alternativa, pero para trasplantar, es 
necesario que haya donantes. Este trabajo trata de indagar en los aspectos psicosociales de la donación, 
así como en las técnicas desarrolladas para intentar maximizar el número de donaciones. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Se realizará una revisión de la literatura existente para intentar describir los principales modelos teóricos 
que han abordado el fenómeno, las variables de las que se sabe pueden influir en el hecho de que haya 
más o menos donaciones, y las técnicas puestas a prueba para intentar aumentar el número de 
donaciones de sangre y órganos. 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG1: Conocer y comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos 
de la Psicología. 
CG7: Conocer y comprender los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico en 
diferentes ámbitos aplicados de la Psicología. 
CG14: Elaborar informes psicológicos orales y escritos en distintos ámbitos de actuación. 
 
Competencias específicas 
CE4: Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
CE16: Saber planificar la evaluación de los programas y las intervenciones. 
CE17: Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones. 
CE18: Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT6: Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
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CT9: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

PLAZAS 

5 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Diciembre 
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PROFESOR(ES) 

González Felipe, Miguel Ángel 

TÍTULO 

Aplicaciones del modelo Big-Five en contextos clínicos, laborales y de investigación 

CÓDIGO 

174/2021/53 

RESUMEN 

La teoría del Big Five es uno de los modelos factoriales de personalidad más importantes en la actualidad. 
Basado en los estudios de Eysenck, trata de dar una visión holista de la personalidad, permitiendo, por su 
forma de abordarla, crear instrumentos de medida potentes y exhaustivos a la hora de caracterizar la 
personalidad. En los últimos años, este modelo teórico ha pasado de la mera investigación a su aplicación 
en diferentes contextos de todo tipo, demostrando su versatilidad y potencialidad, de forma tal que se 
presenta como una de las teorías más prometedoras tanto en Psicología de la Personalidad como en otras 
Áreas como la Psicología Clínica y la Psicología del trabajo. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Los objetivos fundamentales de este trabajo no son otros que hacer una exhaustiva revisión bibliográfica 
sobre el tema para describir por una parte los principios fundamentales de la teoría del Big Five, por otra 
los principales instrumentos de evaluación desarrollados hasta el momento, y, por último, y más 
importante, describir las aplicaciones del modelo realizadas hasta el momento, así como esbozar cuales 
pueden ser las líneas futuras de implantación del mismo. 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG1: Conocer y comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos 
de la Psicología. 
CG7: Conocer y comprender los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico en 
diferentes ámbitos aplicados de la Psicología. 
CG14: Elaborar informes psicológicos orales y escritos en distintos ámbitos de actuación. 
 
Competencias específicas 
CE4: Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
CE16: Saber planificar la evaluación de los programas y las intervenciones. 
CE17: Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones. 
CE18: Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT6: Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT9: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 
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PLAZAS 

5 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Diciembre 
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PROFESOR(ES) 

González Felipe, Miguel Ángel 

TÍTULO 

Redes sociales: características psicosociales de las nuevas formas de interacción social y efectos en los 
usuarios 

CÓDIGO 

174/2021/54 

RESUMEN 

El desarrollo de las nuevas tecnologías e internet, han fomentado la aparición y uso de las llamadas redes 
sociales, como una nueva forma de comunicación e interacción entre personas, especialmente desde su 
implantación en los teléfonos móviles, lo que implica que lo virtual y lo real terminan conviviendo y hasta 
confundiéndose. Las múltiples posibilidades que ofrecen, chat, intercambio de ficheros, juegos 
compartidos, etc., están cambiando de forma acelerados patrones de relación entre las personas, 
haciendo que la frontera entre lo virtual y lo real sea cada vez más difusa. Por otra parte, dado que el 
fenómeno redes sociales tiene poco tiempo de existencia, apenas existen estudios acerca de sus 
características como nuevas formas de comunicación, y de las posibles consecuencias que su uso abusivo o 
adicción puedan crear. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

 El objetivo fundamental de este trabajo es realizar una revisión bibliográfica para tratar de saber qué es lo 
que hoy conocemos acerca del uso de las redes sociales. Qué variables son las que se han encontrado 
como más relevantes a la hora de explicar los patrones de acercamiento a las redes sociales, cual es su 
relación con variables psicosociales y de personalidad, y su asociación con entidades psicopatológicas, en 
el caso de su abuso. 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG1: Conocer y comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos 
de la Psicología. 
CG7: Conocer y comprender los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico en 
diferentes ámbitos aplicados de la Psicología. 
CG14: Elaborar informes psicológicos orales y escritos en distintos ámbitos de actuación. 
 
Competencias específicas 
CE4: Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
CE16: Saber planificar la evaluación de los programas y las intervenciones. 
CE17: Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones. 
CE18: Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT6: Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT9: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
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especializado. 

PLAZAS 

5 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Diciembre 

  



Centro de Enseñanza Superior  

Adscrito a la Universidad Complutense de Madrid 

División de Psicología 

 

 

CURSO ACADÉMICO 2020/2021     [Página 145] 

PROFESOR(ES) 

González Felipe, Miguel Ángel 

TÍTULO 

Evaluación de la depresión en personas mayores 

CÓDIGO 

174/2021/55 

RESUMEN 

Revisión bibliográfica sobre los principales instrumentos de evaluación de la depresión en personas 
mayores de 65 años, utilizados en los últimos años. Se hará hincapié en el desarrollo de escalas 
específicamente desarrolladas para personas mayores, así como la adaptación de las mismas a la realidad 
geriátrica española, sus capacidades diagnósticas reales, sus posibilidades de cara al diagnóstico 
diferencial con las demencias, etc. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Objetivos: 

• Determinar cuál es el estado actual de la evaluación de la depresión en personas mayores 

• Ver si persisten las tradicionales dificultades en esta área (no especificidad de los instrumentos a la 
población geriátrica; ausencia de baremos referenciales; sobreutilización de sintomatología 
orgánica para el diagnóstico de depresión entre los mayores, etc.), o si, por el contrario, existen 
nuevos instrumentos de evaluación que intentan paliar las tradicionales dificultades en esta área 

• Señalar la necesidad de desarrollar instrumentos adecuados al sector poblacional de la tercera 
edad, dado el crecimiento exponencial experimentado en los últimos años, y dada la alta 
prevalencia de la depresión en este sector etario. 
 

Metodología: 
Este Trabajo de Fin de Grado requiere la revisión bibliográfica, tratamiento de textos, artículos y demás 
fuentes deinformación relacionadas con el tema objeto de estudio. 
 
Revisión bibliográfica individual, clase grupal introductoria de los trabajos y tutorías individuales  
quincenales con el fin de guiar y supervisar la propuesta de trabajo planteada por el alumno. 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG1: Conocer y comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos 
de la Psicología.  
CG2: Conocer y comprender las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos.  
CG3: Conocer y comprender los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo 
vital en sus aspectos de normalidad y anormalidad.  
CG4: Conocer y comprender los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones 
psicológicas.  
CG6: Conocer y comprender los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos.  
CG7: Conocer y comprender los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico en 
diferentes ámbitos aplicados de la Psicología.  
CG8: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios en los diferentes ámbitos de aplicación y 
establecer las metas de la actuación psicológica.  
CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos.  
CG10: Promover la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en 
los distintos contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones, y comunitario, a través de los métodos 
propios de la profesión.  
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CG11: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología. CG12: 
Definir los objetivos, elaborar el plan y las técnicas de intervención en función de las necesidades y 
demandas de los destinatarios.  
CG14: Elaborar informes psicológicos orales y escritos en distintos ámbitos de actuación.CG10: Promover 
la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en los distintos 
contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones, y comunitario, a través de los métodos propios de 
la profesión. 
 
Competencias específicas 
CE1: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios del trabajo a realizar por el psicólogo en 
los diferentes ámbitos de aplicación.  
CE2: Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos, 
proponiendo y negociando las metas con los destinatarios y afectados.  
CE4: Ser capaz de escribir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales.  
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades.  
CE6: Ser capaz de diagnosticar siguiendo los criterios propios de la profesión.  
CE10: Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y 
organizacionales.  
CE13: Saber elegir las técnicas de intervención psicológico adecuadas para alcanzar los objetivos.  
CE16: Saber planificar la evaluación de los programas y las intervenciones.  
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis.  
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados.  
CT3: Resolución de problemas y toma de decisiones dentro del área de la Psicología. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional.  
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.  
CT6: Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales.  
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 

PLAZAS 

5 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Noviembre 
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PROFESOR(ES) 

Haro Cordero, Pedro de 

TÍTULO 

Trastorno Límite de la Personalidad: conceptualización y clínica 

CÓDIGO 

174/2021/56 

RESUMEN 

El Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) es uno de los trastornos más complejos en cuanto a su 
delimitación nosológica, diagnóstico y tratamiento. Con frecuencia, también es uno de los más graves, al 
presentar una sintomatología que afecta a diferentes áreas de la personalidad y conducta del individuo. 
Las personas que lo padecen presentan una gran vulnerabilidad emocional, déficits neurocognitivos, 
impulsividad, ira, ansiedad, depresión, y mantienen unas relaciones interpersonales muy complicadas y 
caóticas que generan un gran sufrimiento para sí mismas y para los demás. Además, son frecuentes las 
conductas autolesivas recurrentes y los intentos de suicidio. 
 
El estudio de este trastorno ha sido abordado desde distintas perspectivas teóricas y clínicas. Hasta 1980 
no fue incluido en el DSM, y doce años más tarde en la CIE, con la denominación de “trastorno de 
inestabilidad emocional de la personalidad”. La inclusión del trastorno en estas clasificaciones propicio un 
considerable aumento de investigaciones, poniendo en evidencia sobre todo su complejidad y diversidad 
diagnóstica, además de una alta comorbilidad con otros trastornos. 
 
Al margen de las terapias psicodinámicas, existen en la actualidad abordajes terapéuticos desde 
orientaciones cognitivo-conductuales del TLP que han demostrado resultados eficaces en algunos de los 
aspectos críticos del desarrollo del trastorno, como son la regulación emocional y la prevención de 
conductas suicidas, entre otros. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Objetivos: 
 
El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado es estudiar y comprender la complejidad del TLP, 
mediante los siguientes objetivos específicos: 
 

• Alcanzar una visión global del TLP. 

• Señalar sus componentes más significativos, y comprender la relación funcional entre ellos para 
que finalmente lleguen a conformar una personalidad patológica específica. 

• Estudiar algún aspecto concreto del trastorno, y desarrollarlo con mayor profundidad. 

• Realizar una aproximación al abordaje terapéutico del TLP. 
 
Metodología: 
 
El trabajo del alumno/a se organizará mediante una serie de reuniones o seminarios y tutorías, en los que 
el profesor orientará la realización del trabajo de acuerdo con los objetivos señalados. 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG4: Conocer y comprender los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones 
psicológicas. 
CG7: Conocer y comprender los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico en 
diferentes ámbitos aplicados de la Psicología. 
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CG8: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios en los diferentes ámbitos de aplicación y 
establecer las metas de la actuación psicológica. 
CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos. 
CG10: Promover la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en 
los distintos contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones, y comunitario, a través de los métodos 
propios de la profesión. 
CG11: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología. 
CG12: Definir los objetivos, elaborar el plan y las técnicas de intervención en función de las necesidades y 
demandas de los destinatarios. 
CG15: Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.  
 
Competencias específicas 
CE2: Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica básica en diferentes 
contextos, proponiendo y negociando las metas con los destinatarios y afectados.  
CE4: Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
CE6: Ser capaz de diagnosticar siguiendo los criterios propios de la profesión. 
CE12: Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del 
propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento...). 
CE13: Saber elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objetivos. 
CE14: Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios. 
CE15: Saber aplicar estrategias y métodos de intervención básicos sobre los destinatarios: consejo 
psicológico, asesoramiento, negociación, mediación, etc. 
CE16: Saber planificar la evaluación de los programas y las intervenciones. 
CE17: Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones. 
CE18: Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados.  
CT3: Resolución de problemas y toma de decisiones dentro del área de la Psicología.  
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional.  
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.  
CT6: Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales.  
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica.  
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión.  
CT9: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado.  

PLAZAS 

5 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Noviembre 
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PROFESOR(ES) 

Hermoso Durán, Juan 

TÍTULO 

Cuidado del yo en el pensamiento helenístico: orígenes de la psicoterapia 

CÓDIGO 

174/2021/57 

RESUMEN 

El desarrollo de las escuelas helenísticas a partir del s.IVa.C constituye un momento singular en la historia 
de la Psicología en tanto que cristaliza en él una corriente más antigua, cuyo manantial más caudaloso es 
Sócrates, que entiende la filosofía como una praxis del cuidado de uno mismo–o, podría decirse, como una 
terapia (therapeia) del alma (psyché). En el pensamiento de Epicuro de Samos, Zenón de Citio o Pirrón de 
Elis se conforman así pues distintas propuestas sobre cómo evitar el sufrimiento o alcanzar alguna suerte 
de felicidad –distintas escuelas terapéuticas–, que luego van ramificándose en la obra de sus seguidores. 
 
El estudio de las escuelas helenísticas, de sus raíces y de las condiciones sociales que favorecieron su auge 
ofrece una oportunidad extraordinaria para que el estudiante de Psicología se forje una comprensión de 
los orígenes de la práctica psicoterapéutica, de su naturaleza y de los múltiples condicionantes que le dan 
forma. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Objetivos 
Los objetivos generales de este Trabajo de Fin de Grado son: 
 

• Formarse una visión global de la idea del cuidado del yo que se construye en la filosofía 
helenística, de sus raíces, de su relevancia en la Psicología moderna, y de su papel como técnicas 
de subjetivación o construcción del yo. 

• Ejercitar competencias de análisis de textos históricos relacionados con la Psicología. 

• Profundizar en mayor medida en determinados aspectos de pensamiento helenístico, en función 
de las inquietudes de cada alumno, y elaborar en torno suyo una reflexión crítica fundada en los 
conocimientos y competencias adquiridas en el Grado. 

 
Metodología 
El método de trabajo se basa en el análisis de fuentes históricas primarias y secundarias, guiado a través 
de un programa de seminarios y tutorías. 
 
Sólo serán evaluados los Trabajos que hayan sido tutorizados de principio a fin, en una construcción y 
aproximación paulatina al contenido y presentación final: no se evaluará Trabajos que se entreguen ya 
terminados, sin seguimiento previo. 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG1: Conocer y comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos 
de la Psicología. 
CG6: Conocer y comprender los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos. 
CG10: Promover la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en 
los distintos contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones, y comunitario, a través de los métodos 
propios de la profesión. 
 
Competencias específicas 
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CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
CE8: Ser capaz de identificar problemas y necesidades grupales e intergrupales. 
CE10: Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y 
organizacionales. 
CE12: Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del 
propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento...). 
CE13: Saber elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objetivos. 
CE14: Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios. 
CE15: Saber aplicar estrategias y métodos de intervención básicos sobre los destinatarios: consejo 
psicológico, asesoramiento, negociación, mediación, etc. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT6: Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 

PLAZAS 

3 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Enero 
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PROFESOR(ES) 

Hermoso Durán, Juan 

TÍTULO 

El genio melancólico: creación, locura e identidad 

CÓDIGO 

174/2021/58 

RESUMEN 

¿Hay que estar loco para ser un genio? La relación entre la genialidad y la locura, o más en particular la 
melancolía, ha sido objeto de preocupación para el pensamiento europeo al menos desde su 
planteamiento en el Problema XXX, tradicionalmente atribuido a Aristóteles, o, antes, en los conocidos 
fragmentos platónicos de Fedro e Ión, y se halla presente también, de muy diversas formas, en la propia 
creación artística y literaria. La fuerza que han llegado a alcanzar las ideas sobre esta relación es tal que no 
es difícil observar cómo a menudo se convierten en un modo de subjetivación, de suerte que la propia 
identidad del genio melancólico se articula en torno a ellas. 
 
El estudio de las distintas concepciones de la genialidad, la melancolía, y la relación entre ambas que se 
han desarrollado en nuestra cultura ofrece por tanto una perspectiva privilegiada para entender tanto 
nuestra propia concepción de la enfermedad mental como el papel de la cultura en los procesos de 
construcción del yo. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Objetivos: 
 
Los objetivos generales de este Trabajo de Fin de Grado son: 
 

• Formarse una visión global de la relación entre los conceptos de genialidad y melancolía que se 
establece en la cultura europea a partir de la modernidad, de sus raíces, de su relevancia en el 
estudio psicológico de la enfermedad mental y la creatividad, y de su papel en los procesos de 
subjetivación o construcción del yo. 

• Profundizar en mayor medida en determinados aspectos de la relación entre los conceptos de 
genialidad y melancolía en función de las inquietudes de cada alumno, y elaborar en torno suyo 
una reflexión crítica fundada en los conocimientos y competencias adquiridas en el Grado. 

• Ejercitar y desarrollar competencias de análisis de textos históricos relacionados con la Psicología. 
 
Metodología: 
 
El método de trabajo se basa en el análisis de fuentes históricas primarias y secundarias, guiado a través 
de un programa de seminarios y tutorías. 
 
Sólo serán evaluados los Trabajos que hayan sido tutorizados de principio a fin, en una construcción y 
aproximación paulatina al contenido y presentación final: no se evaluará Trabajos que se entreguen ya 
terminados, sin seguimiento previo. 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG1: Conocer y comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos 
de la Psicología. 
CG6: Conocer y comprender los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos. 
CG10: Promover la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en 
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los distintos contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones, y comunitario, a través de los métodos 
propios de la profesión. 
 
Competencias específicas 
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
CE8: Ser capaz de identificar problemas y necesidades grupales e intergrupales. 
CE10: Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y 
organizacionales. 
CE12: Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del 
propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento...). 
CE13: Saber elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objetivos. 
CE14: Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios. 
CE15: Saber aplicar estrategias y métodos de intervención básicos sobre los destinatarios: consejo 
psicológico, asesoramiento, negociación, mediación, etc. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT6: Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 

PLAZAS 

3 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Enero 
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PROFESOR(ES) 

Hermoso Durán, Juan 

TÍTULO 

Psicología y neurociencia: problemas de fundamentación epistemológica 

CÓDIGO 

174/2021/59 

RESUMEN 

¿Qué tipo de saber es la psicología? ¿Está abocada la práctica psicológica a irse diluyendo paulatinamente 
en el ámbito de las neurociencias? ¿Acabará algún día la psicología por ser una reliquia del pasado? 
 
Desde su cristalización como disciplina científica, la psicología se ha visto envuelta en un intenso debate en 
torno a su fundamentación epistemológica y, en especial, a la relación del saber psicológico con el que 
proporciona el estudio de la fisiología del sistema nervioso. La autonomía de lo psicológico, su eventual 
reducción a lo neurofisiológico, o su eliminación en aras de una ciencia del cerebro plenamente 
desarrollada se han configurado como los tres ejes de una controversia que se vio recrudecida con la caída 
del conductismo y el auge de la psicología cognitiva, y que continúa viva hoy. 
 
El estudio de determinados temas candentes en el área de la fundamentación epistemológica de la 
psicología ofrece al alumno la oportunidad de reflexionar de forma crítica acerca de la naturaleza de los 
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante el Grado, así como de ponerlos en juego en el 
análisis de la fundamentación de teorías psicológicas concretas, con las herramientas epistemológicas 
precisas. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Objetivos: 
 
Los objetivos generales de este Trabajo de Fin de Grado son: 
 

• Formarse una visión global del debate acerca de la fundamentación epistemológica de la 
psicología y sus relaciones con la fisiología nerviosa. 

• Aproximarse al análisis de cuestiones técnicas de actualidad en el seno de dicha controversia. 

• Aplicar las herramientas epistemológicas adquiridas al familiarizarse con dicha controversia para 
aplicarlas al análisis de la fundamentación de teorías psicológicas concretas.  

 
Metodología: 
 
El método de trabajo se basa en el estudio de textos filosóficos en el área de la fundamentación 
epistemológica de la psicología y la aplicación de herramientas de análisis epistemológico a teorías 
psicológicas concretas, a través de un programa de seminarios y tutorías. 
 
Sólo serán evaluados los Trabajos que hayan sido tutorizados de principio a fin, en una construcción y 
aproximación paulatina al contenido y presentación final: no se evaluará Trabajos que se entreguen ya 
terminados, sin seguimiento previo. 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG1: Conocer y comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos 
de la Psicología. 
CG2: Conocer y comprender las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos. 
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CG4: Conocer y comprender los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones 
psicológicas. 
CG6: Conocer y comprender los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos. 
 
Competencias específicas 
CE4: Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT3: Resolución de problemas y toma de decisiones dentro del área de la Psicología. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 
CT9: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

PLAZAS 

3 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Enero 

 
  



Centro de Enseñanza Superior  

Adscrito a la Universidad Complutense de Madrid 

División de Psicología 

 

 

CURSO ACADÉMICO 2020/2021     [Página 155] 

PROFESOR(ES) 

Labrador Méndez, Marta 

TÍTULO 

Regulación emocional, aceptación y terapias de tercera generación 

CÓDIGO 

174/2021/60 

RESUMEN 

El uso de los mecanismos de aceptación sobre la sintomatología ansiosa y depresiva y sobre la 
desregulación emocional presente en población general, ha sido foco de interés en las últimas décadas en 
el marco de la psicología clínica y la investigación. Las denominadas terapias de tercera generación, como 
la terapia de Aceptación y Compromiso, la Terapia Dialéctico Conductual o terapias basadas el uso del 
mindfulness, han evidenciado los beneficios terapéuticos de este tipo de herramientas sobre el malestar 
de las personas. Aspectos como la reducción de sintomatología ansiosa o depresiva, de los procesos de 
regulación emocional han sido foco de interés científico en este sentido. 
 
Es importante contribuir en el estudio de los mecanismos específicos implicados en la mejora terapéutica 
y en evidenciar la potencial eficacia de este tipo de técnicas en la población general y clínica. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

El objetivo global del Trabajo de Fin de Grado en Psicología es poner de manifiesto la formación y las 
competencias globales que el alumno ha ido adquiriendo desde que empezó su formación universitaria, 
siendo capaz de llevar a cabo un trabajo básico y autónomo de revisión de bases de datos y artículos 
científicos. 
 
Con este trabajo se debe permitir que el estudiante muestre de forma integrada las competencias 
adquiridas durante su formación:  (1) obtención de información, (2) selección, organización, análisis crítico 
y síntesis de la misma (3) generación de nuevas ideas y su defensa oral y escrita. 
 
Con todo ello se prevé que el alumno consiga alcanzar conocimientos teóricos más amplios y actualizados, 
como consecuencia de una revisión y lectura bibliográfica del área temática elegida, así como la 
profundización científica reflexiva y conclusiones asociadas por el mismo 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG7: Conocer y comprender los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico en 
diferentes ámbitos aplicados de la Psicología. 
CG8: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios en los diferentes ámbitos de aplicación y 
establecer las metas de la actuación psicológica. 
CG10: Promover la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en 
los distintos contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones, y comunitario, a través de los métodos 
propios de la profesión. 
CG11: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología. CG12: 
Definir los objetivos, elaborar el plan y las técnicas de intervención en función de las necesidades y 
demandas de los destinatarios. 
 
Competencias específicas 
CE1: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios del trabajo a realizar por el psicólogo en 
los diferentes ámbitos de aplicación. 
CE2: Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos. 
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CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
CE8: Ser capaz de identificar problemas y necesidades grupales e intergrupales. 
CE11: Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a 
las personas y grupos interesados. 
CE12: Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del 
propósito de la misma. 
CE14: Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios. 
CE16: Saber planificar la evaluación de los programas y las intervenciones. 
 
Competencias transversales 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados 
CT3: Resolución de problemas y toma de decisiones dentro del área de la Psicología. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT6: Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT9: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

PLAZAS 

2 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Noviembre 
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PROFESOR(ES) 

Labrador Méndez, Marta 

TÍTULO 

Razones por las que los ciudadanos no acuden al psicólogo 

CÓDIGO 

174/2021/61 

RESUMEN 

La asistencia a terapia psicológica constituye una actividad cada más frecuente entre algunas personas 
que, en un momento puntual de la vida, deciden mejorar sus recursos y capacidades para afrontar 
problemas. Sin embargo, para muchas otras, aun pudiendo tener problemas de corte similar, sigue 
suponiendo una gran barrera pedir ayuda de este tipo. 
 
Las razones precisas que obstaculizan la búsqueda de ayuda psicológica actualmente se desconocen y es 
por lo tanto por lo que se considera necesario profundizar más y mejor en estas razones para así poder 
abarcar y dar cobertura a este tipo de personas desde una posición más adecuada. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

El objetivo global del Trabajo de Fin de Grado en Psicología es poner de manifiesto la formación y las 
competencias globales que el alumno ha ido adquiriendo desde que empezó su formación universitaria, 
siendo capaz de llevar a cabo un trabajo básico y autónomo de revisión de bases de datos y artículos 
científicos. 
 
Con este trabajo se debe permitir que el estudiante muestre de forma integrada las competencias 
adquiridas durante su formación:  (1) obtención de información, (2) selección, organización, análisis crítico 
y síntesis de la misma (3) generación de nuevas ideas y su defensa oral y escrita. 
 
Con todo ello se prevé que el alumno consiga alcanzar conocimientos teóricos más amplios y actualizados, 
como consecuencia de una revisión y lectura bibliográfica del área temática elegida, así como la 
profundización científica reflexiva y conclusiones asociadas por el mismo 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG7: Conocer y comprender los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico en 
diferentes ámbitos aplicados de la Psicología. 
CG8: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios en los diferentes ámbitos de aplicación y 
establecer las metas de la actuación psicológica. 
CG10: Promover la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en 
los distintos contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones, y comunitario, a través de los métodos 
propios de la profesión. 
CG11: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología. CG12: 
Definir los objetivos, elaborar el plan y las técnicas de intervención en función de las necesidades y 
demandas de los destinatarios. 
 
Competencias específicas 
CE1: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios del trabajo a realizar por el psicólogo en 
los diferentes ámbitos de aplicación. 
CE2: Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos. 
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
CE8: Ser capaz de identificar problemas y necesidades grupales e intergrupales. 
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CE11: Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a 
las personas y grupos interesados. 
CE12: Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del 
propósito de la misma. 
CE14: Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios. 
CE16: Saber planificar la evaluación de los programas y las intervenciones. 
 
Competencias transversales 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados 
CT3: Resolución de problemas y toma de decisiones dentro del área de la Psicología. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT6: Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT9: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

PLAZAS 

2 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Noviembre 
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PROFESOR(ES) 

Muñoz Caballero, Saturnino 

TÍTULO 

Actuaciones terapéuticas en trastornos de ansiedad y depresión 

CÓDIGO 

174/2021/62 

RESUMEN 

La cada vez más numerosa oferta de intervenciones terapéuticas en Salud Mental se ha centrado 
especialmente en el abordaje de los dos grandes grupos de psicopatologías: los trastornos de Ansiedad y 
Depresivos. Se hace necesaria una evaluación pormenorizada de las verdaderas novedades o mejoras 
aportadas a las “tradicionales” terapias desarrolladas durante el pasado siglo veinte para estas patologías. 
Por otro lado, aunque las intervenciones psicofarmacológicas ampliamente utilizadas en nuestro Sistema 
Nacional de Salud, presentan a menudo resultados dispares en eficacia y en muchos casos más bajos que 
las intervenciones psicológicas, siguen siendo la primera elecciónen la práctica en Salud Pública. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Objetivos: 
 
Se trata de estudiar la oferta terapéutica en Psicopatología y su aplicabilidad real, basada en la evidencia, 
considerando datos de efectividad, analizando los componentes activos de las distintas intervenciones y su 
pertinencia de aplicación en las patologías Depresivas y de Ansiedad. 
 
Metodología: 
 
El alumno llevará a cabo el proceso de búsqueda de documentación, seleccionando fuentes documentales 
en bases de datos específicas y respetando criterios de calidad y novedad. 
El profesor llevará a cabo reuniones formativas y de trabajo con los alumnos. Estas reuniones podrán ser 
colectivas o individuales para la puesta en común y monitorización de los avances que cada alumno esté 
realizando en su trabajo personal.  

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG4: Conocer y comprender los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones 
psicológicas. 
CG7: Conocer y comprender los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico en 
diferentes ámbitos aplicados de la Psicología. 
CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos. 
CG11: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología. 
CG15: Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología. 
 
Competencias específicas 
CE2: Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos, 
proponiendo y negociando las metas con los destinatarios y afectados. 
CE4: Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
CE6: Ser capaz de diagnosticar siguiendo los criterios propios de la profesión. 
CE12: Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del 
propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento...). 
CE13: Saber elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objetivos. 
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CE14: Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios. 
CE15: Saber aplicar estrategias y métodos de intervención básicos sobre los destinatarios: consejo 
psicológico, asesoramiento, negociación, mediación, etc. 
CE16: Saber planificar la evaluación de los programas y las intervenciones. 
CE17: Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones. 
CE18: Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT3: Resolución de problemas y toma de decisiones dentro del área de la Psicología. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT6: Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 

PLAZAS 

6 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Enero 
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PROFESOR(ES) 

Muñoz Caballero, Saturnino 

TÍTULO 

Trastorno obsesivo-compulsivo: evaluación y tratamiento 

CÓDIGO 

174/2021/63 

RESUMEN 

El estudio del trastorno obsesivo-compulsivo ha experimentado cambios drásticos en los últimos años. Fue 
considerado un síndrome raro hasta los años 50 y poco a poco ha ido ganando protagonismo hasta 
convertirse en el cuarto trastorno psicológico más frecuente. 
 
Los cambios en los procedimientos de tratamiento también han experimentado una evolución constante. 
La investigación neuropsicológica y cognitivo-conductual ha proporcionado modelos comprensivos de 
funcionamiento del TOC y tratamientos eficaces, lo cual ha mejorado el pronóstico de un cuadro clínico 
que hasta hace no mucho tiempo estaba marcado por el pesimismo terapéutico. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Objetivos: 
 
Los objetivos de este Trabajo de Fin de Grado son: 

- Descripción y definición de los distintos tipos de trastornos obsesivos-compulsivos. 
- Análisis de procesos neuropsicológicos y cognitivo-conductuales implicados en el TOC. 
- Revisión de modelos explicativos y comprensión del trastorno. 
- Tratamientos eficaces en el TOC. 
 

Metodología: 
 
El profesor llevará a cabo reuniones formativas y de trabajo con los alumnos. Habrá reuniones colectivas e 
individuales para la puesta en común y monitorización de los avances que cada alumno esté realizando en 
su trabajo personal.El profesor proporcionará los conocimientos necesarios para la comprensión y 
abordaje terapéutico del trastorno obsesivo-compulsivo. 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG4: Conocer y comprender los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones 
psicológicas. 
CG7: Conocer y comprender los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico en 
diferentes ámbitos aplicados de la Psicología. 
CG8: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios en los diferentes ámbitos de aplicación y 
establecer las metas de la actuación psicológica. 
CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos. 
CG10: Promover la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en 
los distintos contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones, y comunitario, a través de los métodos 
propios de la profesión. 
CG11: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología. 
CG12: Definir los objetivos, elaborar el plan y las técnicas de intervención en función de las necesidades y 
demandas de los destinatarios. 
CG15: Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología. 
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Competencias específicas 
CE2: Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos, 
proponiendo y negociando las metas con los destinatarios y afectados. 
CE4: Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
CE6: Ser capaz de diagnosticar siguiendo los criterios propios de la profesión. 
CE12: Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del 
propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento...). 
CE13: Saber elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objetivos. 
CE14: Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios. 
CE15: Saber aplicar estrategias y métodos de intervención básicos sobre los destinatarios: consejo 
psicológico, asesoramiento, negociación, mediación, etc. 
CE16: Saber planificar la evaluación de los programas y las intervenciones. 
CE17: Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones. 
CE18: Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT3: Resolución de problemas y toma de decisiones dentro del área de la Psicología. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT6: Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 
CT9: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

PLAZAS 

5 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Enero 
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PROFESOR(ES) 

Novillo Roqueñí, María del Mar 

TÍTULO 

El impacto de las nuevas tecnologías en la selección de personal 

CÓDIGO 

174/2021/64 

RESUMEN 

La transformación hacia el mundo digital en el ámbito de los Recursos Humanos y la selección de personal 
es ya una realidad. El desarrollo de las nuevas tecnologías está haciendo que este ámbito profesional se 
transforme, creando nuevas necesidades y funciones especializadas que deben ser cubiertas por perfiles 
innovadores. 
 
La tecnología permite simplificar procesos de reclutamiento y selección para agilizar el trabajo. A la hora 
de analizar perfiles, además del CV, se analiza la “huella digital” que todos tenemos en internet, por lo que 
es una herramienta insustituible para el reclutamiento en el proceso de selección de personal. Un 
profesional de Recursos Humanos necesita tener un conocimiento profundo de internet, así como también 
de redes sociales donde las empresas están presentes e interactúan con los candidatos y profesionales 
que no están en búsqueda activa. 
 
Hay perfiles muy demandados en el mercado como por ejemplo, los relacionados con las tecnología de la 
información y la comunicación (IT), cuyas estrategias de reclutamiento, identificación y selección de 
talento se apoyan en la inteligencia artificial y el Machine Learning, ahorrando tiempos en fases de 
captación y selección. También se va intensificando el uso de chatbots para automatizar los procesos de 
reclutamiento, así como el uso de software específico y App basadas en datos, diseñados para trabajar en 
equipos, y usarse en móviles y redes sociales.  
 
Este panorama actual nos lleva a la actualización del profesional de los Recursos Humanos convirtiéndose 
en especialistas que puedan hacer uso de todos estos recursos. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Objetivos: 
 
Los objetivos generales de este Trabajo de Fin de Grado son: 
 

• Conocer las principales herramientas de internet para el reclutamiento y captación de talento 
más utilizadas por las empresas y consultoras especializadas en estos procesos. 

• Conocer y trabajar con redes sociales, especialmente LinkedIn, como plataforma para el 
reclutamiento y selección de personal. 

• Conocer las principales estrategias de reclutamiento, identificación y selección de talento que 
se apoyan en la inteligencia artificial y el Machine Learning. 

• Conocer el uso de chatbots para automatizar los procesos de reclutamiento. 

• Conocer el uso de y apps basadas en datos, diseñados para trabajar en equipos, y usarse en 
móviles y redes sociales. 

• Diseñar un proceso de selección definiendo qué herramientas tecnológicas se aplicarían.  

 
Metodología: 
 
La metodología se basará fundamentalmente en el manejo, la búsqueda, revisión y análisis de la 
información en internet, así como de la bibliografía especializada para el conocimiento de la tecnología 
citada en los objetivos, así como el contacto con las principales consultoras especializadas en selección de 
personal para búsqueda de información solicitada. 
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COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG1: Conocer y comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos 
de la Psicología. 
CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos.  
CG11: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología.  
CG13: Transmitir a los destinatarios, de forma adecuada y precisa, los resultados de la evaluación.  
CG14: Elaborar informes psicológicos orales y escritos en distintos ámbitos de actuación. 
CG15: Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología 
 
Competencias específicas 
CE1: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios del trabajo a realizar por el psicólogo en 
los diferentes ámbitos de aplicación.  
CE3: Ser capaz de planificar y realizar una entrevista.  
CE4: Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales.  
CE10: Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y 
organizacionales 
CE11: Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a 
las personas y grupos interesados. 
CE17: Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones.  
CE18: Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación.  
CE19: Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa.  
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT3: Resolución de problemas y toma de decisiones dentro del área de la Psicología. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica.  
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 

PLAZAS 

4 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Enero 
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PROFESOR(ES) 

Novillo Roqueñí, María del Mar 

TÍTULO 

Estrategia de la marca empleadora (employer branding) para la atracción del talento, la motivación y el 
engagement del empleado. 

CÓDIGO 

174/2021/65 

RESUMEN 

La Psicología organizacional ha demostrado que las personas que se sienten motivadas en su trabajo 
consiguen un mayor rendimiento, están más satisfechas y como consecuencia se produce una mayor 
identificación del individuo con la propia organización (engagement). 
 
Existen diferentes teorías de la motivación en el trabajo desde el punto de vista de la Psicología 
Organizacional, dando lugar al concepto de satisfacción laboral. Para los responsables de Recursos 
Humanos es fundamental conocer los procesos psicológicos responsables de la motivación de sus 
empleados, que deberían estar alineados con los de la Organización.  
 
Los empleados son el capital intangible más valioso que puede tener una organización y son las personas 
las que tienen que aportar su talento y valor profesional a la empresa. De ahí la importancia del concepto 
del Employer Branding. El Employer Branding es la marca de una empresa como empleador, la imagen que 
tiene una compañía no sólo hacia sus clientes sino también hacia sus propios empleados y, sobre todo, la 
imagen que perciben sus posibles candidatos. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Objetivos: 
 
Los objetivos generales de este Trabajo de Fin de Grado son: 
 

• Elaboración de una revisión de los principales modelos sobre la motivación y la satisfacción 
laboral dentro de la Psicología organizacional. 

• Conocer estrategias motivacionales más frecuentes utilizadas en las organizaciones con la 
finalidad de motivar a sus empleados y lograr la satisfacción en el trabajo.  

• Conocer el concepto del Employer Branding y los puntos fundamentales para desarrollar e 
implementar su estrategia. 

• Conocer las ventajas de la puesta en marcha de una política de Employer Branding y sus 
principales beneficios 

• Analizar el concepto engagement en recursos humanos y cómo conseguir un trabajador 
satisfecho y comprometido con la organización. 

 
Metodología: 
 
La metodología se basará fundamentalmente en el manejo, la búsqueda, revisión y análisis de la 
información en internet, así como de la bibliografía especializada para el conocimiento de las técnicas 
motivacionales y el employer branding como estrategia para mejorar las funciones en el departamento de 
recursos humanos. Se apoyará al alumno con las tutorías individuales que necesite para resolver posibles 
dificultades durante el proceso de realización del TFG. 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
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CG1: Conocer y comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos 
de la Psicología. 
CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos.  
CG11: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología.  
CG13: Transmitir a los destinatarios, de forma adecuada y precisa, los resultados de la evaluación.  
CG14: Elaborar informes psicológicos orales y escritos en distintos ámbitos de actuación. 
CG15: Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología 
 
Competencias específicas 
CE1: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios del trabajo a realizar por el psicólogo en 
los diferentes ámbitos de aplicación.  
CE4: Ser capaz de escribir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales.  
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades 
CE7: Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e 
intergrupal.  
CE8: Ser capaz de identificar problemas y necesidades grupales e intergrupales. 
CE9: Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica y la estructura organizacional e 
interorganizacional.  
CE10: Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y 
organizacionales. 
CE11: Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a 
las personas y grupos interesados. 
CE15: Saber aplicar estrategias y métodos de intervención básicos sobre los destinatarios: consejo 
psicológico, asesoramiento, negociación, mediación, etc. 
CE17: Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones. 
CE18: Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación.  
CE19: Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa.  
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT3: Resolución de problemas y toma de decisiones dentro del área de la Psicología. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica.  
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 

PLAZAS 

4 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Enero 
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PROFESOR(ES) 

Novillo Roqueñí, María del Mar 

TÍTULO 

Cómo potenciar la empleabilidad a través de la marca personal 

CÓDIGO 

174/2021/66 

RESUMEN 

La Marca Personal o Personal Branding es un concepto que consiste en considerarse a uno mismo como 
una marca con el objetivo de diferenciarse y conseguir un mayor éxito profesional. Cuando hablamos de 
marca personal nos referimos a aptitudes, actitudes o prácticas profesionales que, son muy importantes, 
pero también incluimos una combinación de habilidades y experiencias que completan tu perfil 
profesional y te identifican. 
 
La marca personal es la manera en que te percibe el mercado profesional gracias a cada acción que llevas 
a cabo, comunicas y transmites a diario tanto en el entorno digital como offline. Este concepto está ligado 
a la influencia de las nuevas tecnologías y las redes sociales, a través de las cuales se hace imprescindible 
ofrecer un mensaje transparente sobre la idoneidad y valor que puedes aportar profesionalmente. 
 
Construir, potenciar y controlar tu propia marca personal te ayudará a generar nuevas oportunidades 
laborales, a la vez que te facilitará la consecución de metas y objetivos tanto personales como 
profesionales. Para ello es necesario seguir una estrategia y construir una marca bien definida, que nos 
permita destacar como expertos en un determinado área o sector profesional proyectando la imagen más 
adecuada.  
 
Existen toda una serie de técnicas y herramientas para analizar qué queremos transmitir y el modo en que 
lo hacemos, con el objetivo de impulsar nuestro reconocimiento. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Objetivos: 
 
Los objetivos generales de este Trabajo de Fin de Grado son: 
 

• Acercamiento al concepto de Marca Personal o Personal Branding. Revisión de artículos y 
bibliografía. 

• Conocer la estrategia para construir una marca personal con éxito. Uso de nuevas tecnologías 
y redes sociales. 

• Ejercicio práctico para construir mi propia marca personal. 

• Medición de resultados. Conocer qué impacto está teniendo la estrategia de personal 
branding y para ello debemos medir y cuantificar los resultados. 

 
Metodología: 
 
La metodología se basará fundamentalmente en el manejo, la búsqueda, revisión y análisis de la 
información en internet, así como de la bibliografía especializada para el conocimiento del concepto de 
personal branding como estrategia para mejorar la empleabilidad. Se apoyará al alumno con las tutorías 
individuales que necesite para resolver posibles dificultades durante el proceso de realización del TFG. 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
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CG1: Conocer y comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos 
de la Psicología. 
CG5: Conocer y comprender los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos y de las 
organizaciones. 
CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos. 
CG11: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología. 
CG13: Transmitir a los destinatarios, de forma adecuada y precisa, los resultados de la evaluación. 
CG14: Elaborar informes psicológicos orales y escritos en distintos ámbitos de actuación. 
CG15: Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología. 
 
Competencias específicas 
CE1: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios del trabajo a realizar por el psicólogo en 
los diferentes ámbitos de aplicación.  
CE3: Ser capaz de planificar y realizar una entrevista. 
CE4: Ser capaz de escribir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales.  
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades 
CE9: Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica y la estructura organizacional e 
interorganizacional.  
CE10: Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y 
organizacionales. 
CE11: Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a 
las personas y grupos interesados. 
CE17: Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones. 
CE18: Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación.  
CE19: Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT3: Resolución de problemas y toma de decisiones dentro del área de la Psicología. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica.  
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 

PLAZAS 

4 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Enero 
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PROFESOR(ES) 

Paradela Torices, Isabel 

TÍTULO 

Psicología aplicada al deporte y la actividad física 

CÓDIGO 

174/2021/67 

RESUMEN 

La Psicología de la Actividad Física y del Deporte es un área de la psicología aplicada cuyo objeto de 
estudio es el comportamiento en el ámbito de la actividad física y el deporte. El rol del psicólogo se 
desarrolla básicamente en cuatro áreas: 
 

• Deporte de alto rendimiento: entrenando habilidades psicológicas necesarias para cada deporte 
con el objetivo de desarrollar los recursos necesarios para enfrentar la situación de competición 
deportiva y mejorar del rendimiento. 

• Deporte de base: centrándose en el aprendizaje, la motivación, la interacción social y el disfrute 
con la actividad. 

• Deporte de ocio, salud y tiempo libre: desarrollando programas de promoción de la salud, 
promoviendo programas de actividad física en el tratamiento de algunos trastornos psicológicos y 
enfermedades, etc. 

• Deporte en el ámbito social: desarrollando programas de promoción de la salud, programas de 
prevención de violencia en el deporte, etc. 

Entre las funciones que debe desarrollar el psicólogo en el área del deporte y la actividad física se 
encuentran: la evaluación y el diagnóstico, la planificación y el asesoramiento, el diseño y aplicación de 
planes de intervención, la educación y formación y la investigación. 
 
El psicólogo que trabaja en el área del deporte y la actividad física puede tener como sujetos de 
intervención a todas aquellas personas e instituciones que intervienen e interactúan en el contexto 
deportivo, como son: los deportistas, los entrenadores y técnicos (en sus distintos niveles), profesores de 
educación física, familiares, asociaciones e instituciones deportivas, árbitros, espectadores, medios de 
comunicación, entre otros. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Objetivos: 
 
El objetivo general de este Trabajo de Fin de Grado es adquirir los conocimientos científicos necesarios 
para comprender, interpretar, analizar y aplicar la psicología al ámbito de la actividad física y el deporte y 
las destrezas y habilidades básicas para evaluar e intervenir en el ámbito individual y grupal, con el fin de 
promover y mejorar la salud y la calidad de vida o el alto rendimiento.  
 
Para conseguir estos objetivos, el/la alumno/a ha de demostrar conocimientos y comprensión de: 
 

• Las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la Psicología de 
la actividad física y el deporte. 

• Los procesos psicológicos básicos en la actividad física y el deporte (atención, percepción, 
emoción, motivación, aprendizaje, visualización, etc.) 

• La metodología e instrumentos de evaluación en la actividad física y el deporte. 

• Las técnicas de evaluación, asesoramiento e intervención en los procesos psicológicos del 
individuo, de los grupos y de las organizaciones. 

• Programas de preparación psicológica en la actividad física y el deporte a nivel de entrenamiento, 
competición, arbitraje, juicio, dirección y espectáculo. 
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Metodología: 
 
Para la consecución de los objetivos propuestos y la adquisición de las competencias señaladas se 
utilizarán la siguiente metodología: 
 

• Lección magistral: Exposición general del Trabajo de Fin de Grado (Primera sesión). 

• Trabajo individual tutorizado:  

• Elección del tema del trabajo: de carácter general o específico. 

• Revisión bibliográfica: teórica y metodológica. 

• Análisis y síntesis del material bibliográfico. 

• Redacción del trabajo final. 

• Exposiciones en grupo de la evolución del trabajo individual. 
 
Sólo serán evaluados los trabajos tutorizados de principio a fin en una construcción y aproximación 
sucesiva al contenido y presentación final. 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG1: Conocer y comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos 
de la Psicología. 
CG2: Conocer y comprender las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos. 
CG5: Conocer y comprender los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos y de las 
organizaciones. 
CG7: Conocer y comprender los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico en 
diferentes ámbitos aplicados de la Psicología. 
CG8: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios en los diferentes ámbitos de aplicación y 
establecer las metas de la actuación psicológica. 
CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos. 
CG10: Promover la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en 
los distintos contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones, y comunitario, a través de los métodos 
propios de la profesión. 
CG11: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología. 
CG12: Definir los objetivos, elaborar el plan y las técnicas de intervención en función de las necesidades y 
demandas de los destinatarios. 
 
Competencias específicas 
CE1: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios del trabajo a realizar por el psicólogo en 
los diferentes ámbitos de aplicación. 
CE2: Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos, 
proponiendo y negociando las metas con los destinatarios y afectados. 
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
CE7: Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e 
intergrupal. 
CE11: Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a 
las personas y grupos interesados. 
CE12: Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del 
propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento...). 
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CE13: Saber elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objetivos. 
CE14: Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios. 
CE15: Saber aplicar estrategias y métodos de intervención básicos sobre los destinatarios: consejo 
psicológico, asesoramiento, negociación, mediación, etc. 
CE16: Saber planificar la evaluación de los programas y las intervenciones. 
CE17: Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT3: Resolución de problemas y toma de decisiones dentro del área de la Psicología. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT6: Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 

PLAZAS 

1 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Febrero 
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PROFESOR(ES) 

Paradela Torices, Isabel 

TÍTULO 

Duelo ante la muerte, duelos ante la vida 

CÓDIGO 

174/2021/68 

RESUMEN 

El duelo como reacción ante la pérdida está presente en distintos momentos de la vida de todo ser 
humano: pérdida de un ser querido, pérdida de un empleo, pérdida de una relación, migración forzada, 
etc. Debe ser entendido como un proceso no exclusivamente intrapsíquico, sino intersubjetivo y cultural. 
Son numerosos los modelos teóricos que han intentan describir los procesos de duelo, desde los modelos 
de fases o etapas (Kübler-Ross, Parkes) a los modelos de tareas y procesos (Wordem, Rando). 
 
El duelo como proceso normal puede convertirse en patológico cuando la persona queda fijada al objeto 
perdido necesitando ayuda terapéutica para su superación. El tratamiento del duelo patológico debe estar 
guiado por las siguientes cuestiones: ¿Por qué alguien queda fijado al objeto perdido (culpa, ofensa 
narcisista, etc.)?, ¿qué funciones tenía para la persona dicho objeto?, ¿por qué no puede vincularse a un 
nuevo objeto?, ¿qué condiciones se tendrían que modificar y que constituirían el eje del tratamiento? 
(Bleichmar) 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Objetivos: 
 
La programación de este Trabajo de Fin de Grado establece un amplio y rico marco de trabajos posibles, 
garantizando al/a la alumno/a una gran libertad y comodidad en el establecimiento de temáticas y 
propuestas de su interés.  Podrá:  
 

• Describir el proceso de duelo ante las pérdidas de la vida (pérdida ser querido, separaciones, 
empleo, evolución biográfica, asunción de hitos personales, evolución de la propia salud y la 
salud familiar, asunción de injusticias, etc.). Duelo normal y patológico. 

• Identificar las condiciones de posibilidad del proceso de duelo (estructura de personalidad, 
trastornos psicológicos, entorno cultural). 

• Revisar de modo crítico los diversos modelos explicativos del duelo. 

• Describir las líneas de prevención del duelo patológico desde los diferentes modelos psicológicos. 
 
Metodología: 

Con adecuada tutorización y fluida dedicación, el/la alumno/a, exhibirá las destrezas siguientes: 

 

• Revisión conceptual histórica y actualización. 

• Revisión de la literatura científica apropiada. 

• Selección, especificación y expresión adecuada –normas APA- de referencias revisadas. 

• Movilización de argumentos coherentes y ejemplificados. 

• Establecimiento de conclusiones (tanto descriptivas como prescriptivas). 
 
Sólo serán evaluados los trabajos tutorizados de principio a fin en una construcción y aproximación 
sucesiva al contenido y presentación final. 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
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Competencias generales 
CG1: Conocer y comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos 
de la Psicología. 
CG2: Conocer y comprender las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos. 
CG5: Conocer y comprender los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos y de las 
organizaciones. 
CG7: Conocer y comprender los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico en 
diferentes ámbitos aplicados de la Psicología. 
CG8: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios en los diferentes ámbitos de aplicación y 
establecer las metas de la actuación psicológica. 
CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos. 
CG10: Promover la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en 
los distintos contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones, y comunitario, a través de los métodos 
propios de la profesión. 
CG11: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología. 
CG12: Definir los objetivos, elaborar el plan y las técnicas de intervención en función de las necesidades y 
demandas de los destinatarios. 
 
Competencias específicas 
CE1: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios del trabajo a realizar por el psicólogo en 
los diferentes ámbitos de aplicación. 
CE2: Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos, 
proponiendo y negociando las metas con los destinatarios y afectados. 
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
CE7: Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e 
intergrupal. 
CE11: Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a 
las personas y grupos interesados. 
CE12: Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del 
propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento...). 
CE13: Saber elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objetivos. 
CE14: Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios. 
CE15: Saber aplicar estrategias y métodos de intervención básicos sobre los destinatarios: consejo 
psicológico, asesoramiento, negociación, mediación, etc. 
CE16: Saber planificar la evaluación de los programas y las intervenciones. 
CE17: Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT3: Resolución de problemas y toma de decisiones dentro del área de la Psicología. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT6: Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 

PLAZAS 

1 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 
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FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Febrero 
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PROFESOR(ES) 

Pasca García, Laura 

TÍTULO 

Naturaleza y bienestar 

CÓDIGO 

174/2021/69 

RESUMEN 

A medida que la sociedad occidental ha evolucionado, la naturaleza tiene cada vez menos cabida en la 
cotidianeidad de las personas, ya que éstas han pasado a llevar un modo de vida urbano alejándose de los 
ambientes naturales. Estos cambios sufridos en la sociedad han conllevado una separación entre el ser 
humano y la naturaleza, afectando incluso a la salud de las personas. Por ello, la relación entre la 
naturaleza y el bienestar de las personas se ha convertido en un tema recurrente en Psicología Ambiental.  
 
Este efecto ha sido explicado a partir de diferentes teorías, entre las que destacan la Teoría de Reducción 
del Estrés de Ulrich (1979) y la Teoría de la Atención Restauración de Kaplan y Kaplan (1989). Asimismo, la 
conectividad con la naturaleza ha sido planteada como variable mediadora entre el contacto con la 
naturaleza y el bienestar.  
 
Por otro lado, la naturaleza simulada ha sido estudiada como alternativa para aquellas personas a las que 
no les resulte posible el contacto con la Naturaleza real, mostrando efectos beneficiosos a partir de 
videos, sonidos o fotografías.  

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es que los alumnos aprendan a obtener información a través 
de las diferentes bases de datos, así como a seleccionar la más relevante y llegar a conclusiones a partir de 
la misma. En concreto, en este trabajo, los alumnos que cursan este Trabajo de Fin de Grado deberán ser 
capaces de: 
 

• Obtener información científicamente relevante acerca de la relación entre la naturaleza y el 
bienestar de las personas. 

• Obtener información científicamente relevante acerca de las diferencias entre el contacto real y 
simulado. 

• Seleccionar aquella información más relevante, teniendo en cuenta las diferentes variables 
implicadas. 

• Sintetizar dicha información en un texto formal. 

• Llegar a conclusiones a partir de la información recogida acerca del estado del estudio de la 
relación entre el contacto con la naturaleza y el bienestar. 

 
Para llevar a cabo estos objetivos, se utilizará una metodología de búsqueda en bases de datos científicas. 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG1: Conocer y comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos 
de la Psicología. 
CG5: Conocer y comprender los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos y de las 
organizaciones. 
CG6: Conocer y comprender los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos. 
CG8: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios en los diferentes ámbitos de aplicación y 
establecer las metas de la actuación psicológica 
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Competencias específicas 
CE4: Ser capaz de escribir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
CE7: Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e 
intergrupal. 
CE8: Ser capaz de identificar problemas y necesidades grupales e intergrupales. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis.  
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados.  
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

PLAZAS 

2 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Diciembre 
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PROFESOR(ES) 

Pasca García, Laura 

TÍTULO 

Preocupación y comportamiento proambiental 

CÓDIGO 

174/2021/70 

RESUMEN 

En los últimos años, la investigación acerca de la problemática ambiental ha crecido notablemente, debido 
al surgimiento de nuevos problemas ambientales como son el deterioro de la capa de ozono, la 
contaminación o la deforestación, entre otros. 
 
El impacto ambiental está relacionado con los deseos de las personas de comodidad, disfrute, poder, 
seguridad, etc., y con la tecnología y políticas que éste ha creado para satisfacerlos (Stern, 2000), 
desencadenando una explotación de los recursos muy superior al ritmo al que éstos se restablecen. Esto 
ha llevado en la actualidad al surgimiento de una preocupación debido a que el ser humano ha reparado 
en las consecuencias ambientales que estos hechos pueden conllevar. 
 
En este contexto, la Psicología Ambiental estudia las variables relacionadas con una mayor o menor 
preocupación por el medio ambiente y los efectos del cambio climático para el mismo y para las personas, 
así como los factores que llevan a la realización de conductas proambientales. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es que los alumnos aprendan a obtener información a través 
de las diferentes bases de datos, así como a seleccionar la más relevante y llegar a conclusiones a partir de 
la misma. En concreto, en este trabajo, los alumnos que cursan este Trabajo de Fin de Grado deberán ser 
capaces de: 
 

• Obtener información científicamente relevante acerca de las variables relacionadas con la 
preocupación por el medio ambiente. 

•  Obtener información científicamente relevante acerca de los factores que conducen a la adopción 
de conductas proambientales. 

• Seleccionar aquella información más relevante de acuerdo con las variables que resulten de mayor 
interés para el alumno. 

• Sintetizar dicha información en un texto formal. 

• Llegar a conclusiones a partir de la información recogida acerca del estado del estudio de la 
preocupación y comportamiento proambiental. 

 
Para llevar a cabo estos objetivos, se utilizará una metodología de búsqueda en bases de datos científicas. 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG1: Conocer y comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos 
de la Psicología. 
CG5: Conocer y comprender los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos y de las 
organizaciones. 
CG6: Conocer y comprender los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos. 
CG8: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios en los diferentes ámbitos de aplicación y 
establecer las metas de la actuación psicológica 
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Competencias específicas 
CE4: Ser capaz de escribir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
CE7: Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e 
intergrupal. 
CE8: Ser capaz de identificar problemas y necesidades grupales e intergrupales. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis.  
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados.  
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

PLAZAS 

3 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Diciembre 
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PROFESOR(ES) 

Pérez Garín, Daniel 

TÍTULO 

La amenaza del estereotipo 

CÓDIGO 

174/2021/71 

RESUMEN 

La amenaza del estereotipo es un fenómeno mediante el cual un individuo ve su rendimiento en una 
tarea disminuido al hacerse saliente su pertenencia a un grupo al que se asocia un estereotipo de bajo 
rendimiento en dicha tarea. El caso más estudiado es el de las mujeres y las matemáticas, aunque 
numerosos estudios han reproducido este fenómeno en distintos grupos y tareas. Por ejemplo, este 
fenómeno parece ser el causante de una parte de las diferencias en el rendimiento académico entre 
diversos grupos raciales, de las diferencias en rendimiento deportivo entre euroamericanos y 
afroamericanos, o del peor comportamiento y rendimiento académico de los niños preescolares en 
comparación con las niñas. 
 
Algunas investigaciones sugieren que este efecto podría tener efecto no sólo sobre el rendimiento, sino 
también sobre el aprendizaje y sobre la preferencia por unas áreas académicas frente a otras. El objetivo 
de este trabajo es el de revisar, desde una perspectiva crítica, la investigación existente sobre este 
fenómeno en los diversos grupos y contextos en los que se ha estudiado. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Mediante una revisión de la bibliografía, se identificarán los siguientes aspectos relacionados con la 
amenaza del estereotipo. 
 

• Definición del fenómeno y de los distintos casos en los que se ha observado. 

• Revisión de las distintas metodologías empleadas para su estudio. 

• Revisión de las distintas explicaciones propuestas. 

• Revisión de las críticas realizadas al constructo de amenaza del estereotipo. 

• Relevancia y posibles efectos del fenómeno (por ejemplo: efectos sobre el aprendizaje o en la 
elección de carreras). 

• Relevancia y posibles aplicaciones de la investigación sobre amenaza del estereotipo. 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG1: Conocer y comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos 
de la Psicología.  
CG4: Conocer y comprender los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones 
psicológicas.  
CG6: Conocer y comprender los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos.  
CG8: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios en los diferentes ámbitos de aplicación y 
establecer las metas de la actuación psicológica.  
CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos.  
CG10: Promover la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en 
los distintos contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones, y comunitario, a través de los métodos 
propios de la profesión.  
CG14: Elaborar informes psicológicos orales y escritos en distintos ámbitos de actuación. 
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Competencias específicas 
CE1: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios del trabajo a realizar por el psicólogo en 
los diferentes ámbitos de aplicación.  
CE4: Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales.  
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades.  
CE9: Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica y la estructura organizacional e 
interorganizacional.  
CE10: Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y 
organizacionales.  
CE13: Saber elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objetivos.  
CE19: Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis.  
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados.  
CT9: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

PLAZAS 

2 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Diciembre 
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PROFESOR(ES) 

Pérez Garín, Daniel 

TÍTULO 

El estigma por asociación 

CÓDIGO 

174/2021/72 

RESUMEN 

Quienes están en contacto con personas que pertenecen a grupos estigmatizados, a menudo se ven 
"obligados" a soportar algunos aspectos de la devaluación asociada con el grupo en cuestión.  Este 
fenómeno se conoce como "estigma por asociación" y ha sido encontrado en el caso de los familiares y 
amigos de personas pertenecientes a diversos grupos estigmatizados (como personas con epilepsia, 
hiperactividad, enfermedad mental, VIH, discapacidad física, obesidad, o personas LGTBI). El estigma por 
asociación se caracteriza por el incremento del estrés y la limitación en las interacciones sociales de los 
familiares o por alguna forma de devaluación del target asociado (aunque sea casualmente) con la 
persona estigmatizada, tales como la disminución en la valoración de su atractivo o la disminución en las 
posibilidades de obtener un puesto de trabajo. 
 
Este trabajo tiene como objetivo estudiar las distintas formas que cobra el estigma por asociación en 
función de diversos factores, como el grupo estigmatizado (personas con enfermedad mental, personas 
con discapacidad física, personas LGTBI…) y la relación con la persona o personas estigmatizadas 
(familiar, de amistad, profesional…). 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Mediante una revisión de la bibliografía, se identificarán los siguientes aspectos relacionados con el 
estigma por asociación. 
 

• Definición del estigma por asociación y sus similitudes, diferencias y relaciones con otros 
conceptos relacionados: estigma público, estigma internalizado, estigma estructural, estigma 
afiliativo. 

• Revisión de las distintas escalas utilizadas en la literatura para medir el estigma por asociación. 

• Revisión de la literatura sobre los efectos del estigma por asociación en el bienestar psicológico y 
subjetivo de los familiares y amigos de personas estigmatizadas. 

•  Estrategias de afrontamiento y programas de intervención para reducir el impacto del estigma por 
asociación en las vidas de las personas con enfermedad mental y sus familiares y amigos. 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG1: Conocer y comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos 
de la Psicología.  
CG4: Conocer y comprender los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones 
psicológicas.  
CG6: Conocer y comprender los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos.  
CG8: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios en los diferentes ámbitos de aplicación y 
establecer las metas de la actuación psicológica.  
CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos.  
CG10: Promover la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en 
los distintos contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones, y comunitario, a través de los métodos 
propios de la profesión.  
CG14: Elaborar informes psicológicos orales y escritos en distintos ámbitos de actuación. 
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Competencias específicas 
CE1: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios del trabajo a realizar por el psicólogo en 
los diferentes ámbitos de aplicación.  
CE4: Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales.  
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades.  
CE9: Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica y la estructura organizacional e 
interorganizacional.  
CE10: Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y 
organizacionales.  
CE13: Saber elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objetivos.  
CE19: Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis.  
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados.  
CT9: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

PLAZAS 

2 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Diciembre 
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PROFESOR(ES) 

Pérez Garín, Daniel 

TÍTULO 

Discriminación y estigma hacia las personas con enfermedad mental 

CÓDIGO 

174/2021/73 

RESUMEN 

A día de hoy, el estigma social sigue siendo uno de los problemas más importantes a los que tienen que 
hacer frente las personas que padecen enfermedades mentales. El estigma provoca la exclusión y 
discriminación de las personas con enfermedad mental en áreas como la vivienda, el empleo, las 
relaciones interpersonales, la salud y los medios de comunicación, sumándose en muchos casos a las 
dificultades que las propias enfermedades pueden provocar en estas áreas. 

 
El objetivo del presente trabajo será estudiar los distintos tipos de estigma a los que se enfrentan las 
personas con enfermedad mental y sus efectos en distintas áreas de su bienestar, así como las distintas 
estrategias de afrontamiento que pueden emplear para combatirlo. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Mediante una revisión de la bibliografía, se identificarán y definirán los distintos tipos de estigma 
existentes, las relaciones entre éstos, y sus efectos en distintas áreas de la vida y del bienestar de las 
personas con enfermedad mental. 
 

• Definición de los distintos tipos de estigma: estigma público, estigma estructural, estigma 
internalizado y estigma por asociación. 

• Revisión de las distintas escalas utilizadas en la literatura para medir el estigma de la enfermedad 
mental. 

• Revisión de la literatura sobre los efectos del estigma en el bienestar psicológico y subjetivo de las 
personas con enfermedad mental. 

• Revisión de la literatura de los efectos del estigma sobre el pronóstico de las personas con 
enfermedad mental y su disposición a acudir a servicios de salud mental y seguir un tratamiento. 

• Estrategias de afrontamiento y programas de intervención para reducir el impacto del estigma en 
las vidas de las personas con enfermedad mental. 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG1: Conocer y comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos 
de la Psicología.  
CG4: Conocer y comprender los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones 
psicológicas.  
CG6: Conocer y comprender los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos.  
CG8: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios en los diferentes ámbitos de aplicación y 
establecer las metas de la actuación psicológica.  
CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos.  
CG10: Promover la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en 
los distintos contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones, y comunitario, a través de los métodos 
propios de la profesión.  
CG14: Elaborar informes psicológicos orales y escritos en distintos ámbitos de actuación. 
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Competencias específicas 
CE1: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios del trabajo a realizar por el psicólogo en 
los diferentes ámbitos de aplicación.  
CE4: Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales.  
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades.  
CE9: Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica y la estructura organizacional e 
interorganizacional.  
CE10: Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y 
organizacionales.  
CE13: Saber elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objetivos.  
CE19: Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis.  
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados.  
CT9: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

PLAZAS 

2 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Diciembre 
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PROFESOR(ES) 

Privado Zamorano, Jesús 

TÍTULO 

Psicología del bienestar y salud psicológica 

CÓDIGO 

174/2021/74 

RESUMEN 

El objetivo fundamental de este Trabajo de Fin de Grado es estudiar cómo el bienestar psicológico y la 
salud influyen en el comportamiento de los individuos, ya sean sanos o con algún tipo de trastorno 
psicológico. Cada vez hay más datos en relación que un funcionamiento psicológico más optimista 
repercute positivamente sobre el comportamiento humano, mejorando su estado de ánimo y ayudando 
a prevenir tanto trastornos psicológicos como físicos. Así mismo hay otros rasgos psicológicos que 
median en este proceso como son la personalidad, valores y actitud. También se han encontrado 
diferencias en función de algunas variables sociodemográficas como: edad, sexo y nivel educativo. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Los objetivos de este trabajo y metodología que emplearían los alumnos para lograrlos serían los 
siguientes: 

• Buscar artículos que estudien la Psicología del Bienestar y la Salud Psicológica. 

• Resumir e integrar coherentemente la información encontrada en los artículos. 

• Aprender a criticar estudios previos publicados en el ámbito de la salud psicológica. 

• Aprender a buscar procedimientos de evaluación en salud psicológica.  

• Aprender a conocer procedimientos de intervención en salud psicológica. 

• Aprender a analizar datos provenientes de evaluaciones del ámbito de la salud. 

• Aprender a plantear procedimientos de intervención en el ámbito de la salud psicológica. 

• Redacción de un informe científico con los resultados encontrados en formato A.P.A. 

• Aprender a exponer y defender adecuadamente los resultados del trabajo realizado de manera 
oral ante personas expertas en el tema y no expertos. 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG1: Conocer y comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos 
de la Psicología. 
CG8: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios en los diferentes ámbitos de aplicación y 
establecer las metas de la actuación psicológica. 
CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos. 
CG11: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología. 
CG12: Definir los objetivos, elaborar el plan y las técnicas de intervención en función de las necesidades y 
demandas de los destinatarios. 
CG13: Transmitir a los destinatarios, de forma adecuada y precisa, los resultados de la evaluación. 
CG14: Elaborar informes psicológicos orales y escritos en distintos ámbitos de actuación. 
CG15: Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología. 
 
Competencias específicas 
CE1: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios del trabajo a realizar por el psicólogo en 
los diferentes ámbitos de aplicación. 
CE3: Ser capaz de planificar y realizar una entrevista. 
CE4: Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
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procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
CE6: Ser capaz de diagnosticar siguiendo los criterios propios de la profesión. 
CE11: Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a 
las personas y grupos interesados. 
CE12: Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del 
propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento...). 
CE13: Saber elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objetivos. 
CE14: Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios. 
CE15: Saber aplicar estrategias y métodos de intervención básicos sobre los destinatarios: consejo 
psicológico, asesoramiento, negociación, mediación, etc. 
CE16: Saber planificar la evaluación de los programas y las intervenciones. 
CE17: Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones. 
CE18: Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación. 
CE19: Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT3: Resolución de problemas y toma de decisiones dentro del área de la Psicología. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT6: Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 
CT9: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

PLAZAS 

10 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Enero 
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PROFESOR(ES) 

Privado Zamorano, Jesús 

TÍTULO 

Capacidades cognitivas evaluadas a través de videojuegos 

CÓDIGO 

174/2021/75 

RESUMEN 

El objetivo fundamental de este Trabajo de Fin de Gradoes tratar de estudiar si medidas de capacidades 
cognitivas basadas en videojuegos convencionales, de entrenamiento como Big BrainAcademy para Wii o 
de entretenimiento tipo Profesor Layton para Nintendo DS, presentan una agrupación similar al modelo 
de inteligencia de los estratos planteado por Carroll (1993).  
 
El modelo de Carroll considera que la estructura de la inteligencia estaría compuesta por un primer 
estrato formado por las aptitudes mentales primarias y más específicas; un segundo estrato más general 
que incluiría los factores de inteligencia fluida, inteligencia cristalizada, memoria y aprendizaje, 
percepción visual capacidad de recuperación y velocidad cognitiva; y el tercer estrato que sería el más 
general y integrado por un factor general de inteligencia. Se trataría de ver si estos mismos estratos se 
pueden reproducir a partir de videojuegos convencionales comercializados por las diferentes 
plataformas.  
 
De replicarse la estructura factorial de Carroll en videojuegos se podría ofrecer una evaluación de las 
diferentes capacidades intelectuales a partir de actividades lúdicas como son los videojuegos, lo cual 
ofrece amplias posibilidades de cara a la evaluación de adolescentes y niños en los cuales este tipo de 
juegos cada vez cobra más importancia. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Los objetivos de este trabajo y la metodología que emplearían los alumnos para lograrlos serían los 
siguientes: 
 

• Buscar artículos que estudien la medida de capacidades a través de videojuegos. 

• Resumir e integrar coherentemente la información encontrada en los artículos. 

• Aprender a criticar estudios previos publicados en el ámbito de los videojuegos y capacidades. 

• Redacción de un informe científico con los resultados encontrados en formato APA. 

• Aprender cómo se evalúa mediante videojuegos capacidades cognitivas. 

• Aprender cómo se analizan datos provenientes de evaluaciones de capacidades cognitivas. 

• Aprender a planificar un estudio que trate de estudiar las relaciones entre videojuegos y 
capacidades. 

• Aprender a exponer y defender adecuadamente los resultados del trabajo realizado de manera 
oral ante personas expertas en el tema y no expertos. 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG1: Conocer y comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos 
de la Psicología. 
CG7: Conocer y comprender los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico en 
diferentes ámbitos aplicados de la Psicología. 
CG8: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios en los diferentes ámbitos de aplicación y 
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establecer las metas de la actuación psicológica. 
CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos. 
CG11: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología. 
CG12: Definir los objetivos, elaborar el plan y las técnicas de intervención en función de las necesidades y 
demandas de los destinatarios. 
CG13: Transmitir a los destinatarios, de forma adecuada y precisa, los resultados de la evaluación. 
CG14: Elaborar informes psicológicos orales y escritos en distintos ámbitos de actuación. 
CG15: Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología. 
 
Competencias específicas 
CE1: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios del trabajo a realizar por el psicólogo en 
los diferentes ámbitos de aplicación. 
CE4: Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
CE6: Ser capaz de diagnosticar siguiendo los criterios propios de la profesión. 
CE11: Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a 
las personas y grupos interesados. 
CE12: Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del 
propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento...). 
CE13: Saber elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objetivos. 
CE14: Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios. 
CE15: Saber aplicar estrategias y métodos de intervención básicos sobre los destinatarios: consejo 
psicológico, asesoramiento, negociación, mediación, etc. 
CE16: Saber planificar la evaluación de los programas y las intervenciones. 
CE17: Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones. 
CE18: Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación. 
CE19: Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT3: Resolución de problemas y toma de decisiones dentro del área de la Psicología. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT6: Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 
CT9: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

PLAZAS 

10 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Enero 
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PROFESOR(ES) 

Privado Zamorano, Jesús 

TÍTULO 

Capacidades cognitivas y demencia 

CÓDIGO 

174/2021/76 

RESUMEN 

Existen estudios que revelan formas de evitar o retrasar la manifestación de la demencia. Por un lado, un 
estudio llevado a cabo en un convento con monjas de clausura por el neurólogo Dr. David Snowdon 
(2007) (“Estudio de las monjas”), arroja luz acerca de la enfermedad de Alzheimer. En su investigación 
encontró casos de monjas de avanzada edad con una gran lucidez mental, cuyo Cociente Intelectual era 
elevado, y que aún desarrollando la enfermedad de Alzheimer ésta no se manifestó de manera externa. 
Es decir, una alta capacidad cognitiva hizo de amortiguador de esta demencia. Por otro lado, existen 
estudios acerca de que los músicos retrasan la manifestación de la demencia, luego podría existir una 
manera de evitar su manifestación por medio de la actividad mental.  
 
La actividad mental tiene efectos sobre la capacidad cognitiva, en particular el Cociente Intelectual 
aumenta mientras la persona siga estudiando, aunque dicho aumento se pierde cuando cesa dicha 
actividad estimulativa. Por todo ello, es posible que exista una relación entre la inteligencia y el 
desarrollo de la demencia. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Los objetivos de este trabajo y la metodología que emplearían los alumnos para lograrlos serían los 
siguientes: 
 

• Buscar artículos que estudien la relación entre capacidades cognitivas y demencia. 

• Resumir e integrar coherentemente la información encontrada en los artículos. 

• Aprender a criticar estudios previos publicados en el ámbito de capacidades cognitivas y 
demencia. 

• Redacción de un informe científico con los resultados encontrados en formato A.P.A.. 

• Aprender cómo se evalúa las capacidades cognitivas y la demencia. 

• Aprender cómo se analizan datos provenientes de evaluaciones de capacidades cognitivas. 

• Aprender a planificar un estudio que trate de estudiar las relaciones entre capacidades 
cognitivas y demencia. 

• Aprender a exponer y defender adecuadamente los resultados del trabajo realizado de 
manera oral ante personas expertas en el tema y no expertos. 

 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG1: Conocer y comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos 
de la Psicología. 
CG7: Conocer y comprender los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico en 
diferentes ámbitos aplicados de la Psicología. 
CG8: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios en los diferentes ámbitos de aplicación y 
establecer las metas de la actuación psicológica. 
CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos. 
CG11: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología. 
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CG12: Definir los objetivos, elaborar el plan y las técnicas de intervención en función de las necesidades y 
demandas de los destinatarios. 
CG13: Transmitir a los destinatarios, de forma adecuada y precisa, los resultados de la evaluación. 
CG14: Elaborar informes psicológicos orales y escritos en distintos ámbitos de actuación. 
CG15: Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología. 
 
Competencias específicas 
CE1: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios del trabajo a realizar por el psicólogo en 
los diferentes ámbitos de aplicación. 
CE4: Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
CE6: Ser capaz de diagnosticar siguiendo los criterios propios de la profesión. 
CE11: Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a 
las personas y grupos interesados. 
CE12: Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del 
propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento...). 
CE13: Saber elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objetivos. 
CE14: Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios. 
CE15: Saber aplicar estrategias y métodos de intervención básicos sobre los destinatarios: consejo 
psicológico, asesoramiento, negociación, mediación, etc. 
CE16: Saber planificar la evaluación de los programas y las intervenciones. 
CE17: Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones. 
CE18: Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación. 
CE19: Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT3: Resolución de problemas y toma de decisiones dentro del área de la Psicología. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT6: Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 
CT9: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

PLAZAS 

10 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Enero 
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PROFESOR(ES) 

Privado Zamorano, Jesús 

TÍTULO 

Elaboración de perfiles criminales desde la psicología 

CÓDIGO 

174/2021/77 

RESUMEN 

El objetivo fundamental de este Trabajo de Fin de Gradoes estudiar cómo se aplica el método científico 
en sus vertientes inductiva y deductiva para la elaboración de perfiles criminales psicológicos. Este tipo 
de perfiles tienen el objeto de identificar las características de un presunto criminal para ayudar a la 
policía en la investigación de un crimen. 
 
Los dos principales métodos empleados en este tipo de casos son: 
 

• Inductivo (perfil de agresores conocidos): se estudian casos para extraer patrones de conductas 
características de estos agresores. Se desarrollasobretodo en cárceles mediante entrevistas 
estructuradas o semiestructuradas a agresores o personas que conviven con ellos dentro o fuera 
del ámbito penitenciario. 

• Deductivo (perfil de agresores desconocidos): se analiza la escena del crimen según los indicios y 
evidencias psicológicas para inferir quién ha cometido el crimen. Se analiza la escena del crimen, 
la victimología, pruebas forenses, características geográficas, emocionales y motivacionales del 
agresor. 
 

Se estudiarán y analizarán diferentes estudios con ambos métodos para comprender cómo se realizan los 
perfiles criminales desde un punto de vista psicológico. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Los objetivos de este trabajo y la metodología que emplearían los alumnos para lograrlos serían los 
siguientes: 
 

• Buscar artículos que estudien perfiles criminales en psicología. 

• Resumir e integrar coherentemente la información encontrada en los artículos. 

• Aprender a criticar estudios previos publicados en el ámbito de la criminología. 

• Redacción de un informe científico con los resultados encontrados en formato APA. 

• Aprender a realizar entrevistas semiestructuradas que ayuden a realizar perfiles criminales.  

• Aprender a realizar perfiles criminales desde el método inductivo y deductivo. 

• Aprender a analizar datos provenientes de evaluaciones de perfiles criminales. 

• Aprender a exponer y defender adecuadamente los resultados del trabajo realizado de manera 
oral ante personas expertas en el tema y no expertos. 

 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG1: Conocer y comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos 
de la Psicología. 
CG8: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios en los diferentes ámbitos de aplicación y 
establecer las metas de la actuación psicológica. 
CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos. 
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CG11: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología. 
CG12: Definir los objetivos, elaborar el plan y las técnicas de intervención en función de las necesidades y 
demandas de los destinatarios. 
CG13: Transmitir a los destinatarios, de forma adecuada y precisa, los resultados de la evaluación. 
CG14: Elaborar informes psicológicos orales y escritos en distintos ámbitos de actuación. 
CG15: Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología. 
 
Competencias específicas 
CE1: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios del trabajo a realizar por el psicólogo en 
los diferentes ámbitos de aplicación. 
CE3: Ser capaz de planificar y realizar una entrevista. 
CE4: Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
CE6: Ser capaz de diagnosticar siguiendo los criterios propios de la profesión. 
CE11: Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a 
las personas y grupos interesados. 
CE12: Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del 
propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento...). 
CE13: Saber elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objetivos. 
CE14: Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios. 
CE15: Saber aplicar estrategias y métodos de intervención básicos sobre los destinatarios: consejo 
psicológico, asesoramiento, negociación, mediación, etc. 
CE16: Saber planificar la evaluación de los programas y las intervenciones. 
CE17: Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones. 
CE18: Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación. 
CE19: Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT3: Resolución de problemas y toma de decisiones dentro del área de la Psicología. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT6: Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 
CT9: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

PLAZAS 

10 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Enero 
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PROFESOR(ES) 

Privado Zamorano, Jesús 

TÍTULO 

Neurociencia y psicología: correlatos neuronales de medidas psicológicas 

CÓDIGO 

174/2021/78 

RESUMEN 

El objetivo fundamental de este Trabajo de Fin de Gradoes estudiar las relaciones que se dan entre 
diferentes medidas cognitivas y de personalidad con medidas cerebrales de materia gris y blanca. 
Recientemente, se están estudiando mediante diferentes técnicas de neuroimagen (RM, fRMI) las 
relaciones que hay entre diferentes medidas cerebrales y el rendimiento en tareas de componente 
psicológico.  
 
A nivel intelectual el modelo más consolidado es el de la teoría de integración fronto-parietal de Jung y 
Haier (2007). Bajo este modelo, de todas las áreas cerebrales, serían las de los lóbulos frontales y 
parietales las que más se relacionarían con medidas de inteligencia general y memoria de trabajo, pero 
también hay relaciones con otras medidas como percepción, memoria a corto plazo y lenguaje. La 
relación de estas áreas cerebrales con medidas cognitivas se da tanto en materia gris como en materia 
blanca. 
La investigación en esta área está avanzando rápidamente por lo que hay muchas discrepancias entre los 
diferentes estudios publicados, principalmente al relacionar medidas de personalidad con activación 
cerebral. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Los objetivos de este trabajo y la metodología que emplearían los alumnos para lograrlos serían los 
siguientes: 
 

• Buscar artículos que estudien la relación entre medidas cognitivas y personalidad con registros 
neurológicos de materia blanca y gris. 

• Resumir e integrar coherentemente la información encontrada en los artículos. 

• Aprender a criticar estudios previos publicados en el ámbito de la neurociencia. 

• Redacción de un informe científico con los resultados encontrados en formato APA. 

• Aprender sobre qué técnicas de neuroimagen son las más empleadas en este ámbito.  

• Aprender cómo se llevan a cabo las relaciones entre medidas psicológicas y de neuroimagen. 

• Aprender cómo se analizan los datos provenientes de estudios de neurociencia. 

• Aprender a exponer y defender adecuadamente los resultados del trabajo realizado de 
manera oral ante personas expertas en el tema y no expertos. 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG1: Conocer y comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos 
de la Psicología. 
CG2: Conocer y comprender las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos. 
CG4: Conocer y comprender los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones 
psicológicas. 
CG6: Conocer y comprender los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos. 
CG7: Conocer y comprender los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico en 
diferentes ámbitos aplicados de la Psicología. 
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CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos. 
CG11: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología. 
CG13: Transmitir a los destinatarios, de forma adecuada y precisa, los resultados de la evaluación. 
CG14: Elaborar informes psicológicos orales y escritos en distintos ámbitos de actuación. 
CG15: Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología. 
 
Competencias específicas 
CE1: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios del trabajo a realizar por el psicólogo en 
los diferentes ámbitos de aplicación. 
CE4: Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
CE6: Ser capaz de diagnosticar siguiendo los criterios propios de la profesión. 
CE11: Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a 
las personas y grupos interesados. 
CE13: Saber elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objetivos. 
CE14: Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios. 
CE17: Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones. 
CE18: Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación. 
CE19: Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT3: Resolución de problemas y toma de decisiones dentro del área de la Psicología. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 
CT9: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

PLAZAS 

10 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Enero 
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PROFESOR(ES) 

Privado Zamorano, Jesús 

TÍTULO 

Psicología de la mentira: ¿cómo saber si nos mienten? 

CÓDIGO 

174/2021/79 

RESUMEN 

En el marco de este Trabajo de Fin de Gradose estudiará la mentira y el engaño en la conversación, las 
interacciones sociales y de su papel en la comunicación. Describir los aspectos psicológicos y sociales de 
la mentira, y la conducta del mentiroso. Se deberá hacer una revisión crítica de las técnicas e 
instrumentos de detecciónde la falsedad. La mentira y el engaño forman parte de las interacciones 
humanas en todos los ámbitos: familiares, amigos, escuela y trabajo.  
 
Estudiar por qué se miente o por qué nos intentan engañar es importante en las interacciones sociales. 
Se estudiará por qué a veces queremos, voluntaria o involuntariamente, que los demás no sepan la 
verdad sobre nosotros y por qué los demás intentan mentirnos. Asimismo, se trata de investigar qué 
perfil de personalidad presentan las personas más propensas a mentir, qué nivel intelectual suelen tener 
los mentirosos, cuáles suelen ser los motivos y emociones que llevan a emplear sistemáticamente una 
conducta mentirosa y si hay alguna patología de tipo psicológico implicada en este proceso.En cualquier 
proceso de selección la persona encargada de seleccionar al candidato ideal debe ser capaz de detectar 
qué hay de cierto en aquello que le transmite en los procesos de evaluación, al igual que en una 
evaluación de tipo clínico.En suma, el objetivo es tratar de saber cuándo nos engañan y cómo lo hacen. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Los objetivos de este trabajo y la metodología que emplearían los alumnos para lograrlos serían los 
siguientes: 
 

• Buscar artículos que estudien la mentira desde un punto de vista psicológico. 

• Resumir e integrar coherentemente la información encontrada en los artículos. 

• Aprender a criticar estudios previos publicados en el ámbito de la mentira. 

• Redacción de un informe científico con los resultados encontrados en formato APA. 

• Aprender a realizar entrevistas que ayuden a detectar mentiras en procesos de selección o de 
evaluación clínica. 

• Aprender a analizar datos provenientes de evaluaciones en las que se ha podido mentir. 

• Aprender a exponer y defender adecuadamente los resultados del trabajo realizado de manera 
oral ante personas expertas en el tema y no expertos. 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG1: Conocer y comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos 
de la Psicología. 
CG8: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios en los diferentes ámbitos de aplicación y 
establecer las metas de la actuación psicológica. 
CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos. 
CG11: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología. 
CG12: Definir los objetivos, elaborar el plan y las técnicas de intervención en función de las necesidades y 
demandas de los destinatarios. 
CG13: Transmitir a los destinatarios, de forma adecuada y precisa, los resultados de la evaluación. 
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CG14: Elaborar informes psicológicos orales y escritos en distintos ámbitos de actuación. 
CG15: Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología. 
 
Competencias específicas 
CE1: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios del trabajo a realizar por el psicólogo en 
los diferentes ámbitos de aplicación. 
CE3: Ser capaz de planificar y realizar una entrevista. 
CE4: Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
CE6: Ser capaz de diagnosticar siguiendo los criterios propios de la profesión. 
CE11: Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a 
las personas y grupos interesados. 
CE12: Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del 
propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento...). 
CE13: Saber elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objetivos. 
CE14: Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios. 
CE15: Saber aplicar estrategias y métodos de intervención básicos sobre los destinatarios: consejo 
psicológico, asesoramiento, negociación, mediación, etc. 
CE16: Saber planificar la evaluación de los programas y las intervenciones. 
CE17: Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones. 
CE18: Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación. 
CE19: Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT3: Resolución de problemas y toma de decisiones dentro del área de la Psicología. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT6: Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 
CT9: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

PLAZAS 

10 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Enero 
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PROFESOR(ES) 

Privado Zamorano, Jesús 

TÍTULO 

Trastornos de la conducta alimentaria 

CÓDIGO 

174/2021/80 

RESUMEN 

La capacidad de alimentarse y nutrirse de manera autónoma y saludable implica procesos realmente 
complejos (Perpiñá, 2011). Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) según la terminología del 
Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM), agrupan un conjunto de problemas 
caracterizados por comportamientos, creencias y emociones anómalos sobre la alimentación, el peso y la 
forma corporal. Además de dos trastornos específicos,anorexia nerviosa (AN) y bulimia nerviosa (BN), 
tanto el DSM como la Clasificación internacional de enfermedades (CIE) añaden una categoría inespecífica 
para aquellas presentaciones clínicas en las que, sin cumplir todas las exigencias de los criterios, se da 
una gran preocupación e implicación con la comida, el peso y el cuerpo. 
 
La relevancia que han adquirido los trastornos de la conducta alimentaria no especificados (DSM) o 
atípicos (CIE), pone en evidencia qué es un TCA y qué es lo esencial en su diagnóstico. La psicopatología 
común entre las categorías, las continuas transiciones de los casos entre ellas, hace pensar que los TCA se 
entiendan mejor como prototipos que como categorías claramente delimitadas, lo que conduciría a una 
visión dimensional de clasificación, tal y como apunta la perspectiva “transdiagnóstica” (Fairburn, Cooper 
y Shafran, 2003).  

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Los objetivos de este trabajo y la metodología que emplearían los alumnos para lograrlos serían los 
siguientes: 
 

• Búsqueda bibliográfica de artículos científicos publicados recientemente sobre TCA. 

• Lectura de los trabajos relevantes tras la búsqueda bibliográfica. 

• Integración de la información encontrada para analizar qué tratamientos son los más 
relevantes dentro del TCA. 

• Conclusiones generales acerca de la revisión bibliográfica. 

• Aprender cómo se evalúa a adolescentes diagnosticadas con TCA mediante cuestionarios y 
tests baremados. 

• Aprender a analizar datos provenientes de estudios realizados con TCA. 

• Aprender a planificar estudios que traten de aborden la temática de TCA. 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG7: Conocer y comprender los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico en 
diferentes ámbitos aplicados de la Psicología. 
CG10: Promover la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en 
los distintos contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones, y comunitario, a través de los métodos 
propios de la profesión. 
CG11: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología. 
CG15: Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología. 
 
Competencias específicas 



Centro de Enseñanza Superior  

Adscrito a la Universidad Complutense de Madrid 

División de Psicología 

 

 

CURSO ACADÉMICO 2020/2021     [Página 198] 

CE4: Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
CE11: Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a 
las personas y grupos interesados. 
CE13: Saber elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objetivos. 
CE17: Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones. 
CE18: Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT6: Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales. 

PLAZAS 

5 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Diciembre 
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PROFESOR(ES) 

Rujas Pascual, Irene 

TÍTULO 

Desarrollo comunicativo y lingüístico temprano 

CÓDIGO 

174/2021/81 

RESUMEN 

Durante los primeros años de vida, el ser humano desarrolla las habilidades comunicativas y lingüísticas 
sobre las que se construyen tanto las relaciones humanas, fundamentales para el desarrollo personal, 
como los aprendizajes formales y no formales a lo largo del ciclo vital. En este tiempo, se producen en las 
niñas y los niños múltiples cambios y aprendizajes que resultan en fenómenos extremadamente 
complejos. No nos referimos únicamente a la producción verbal infantil, sino también a otras formas de 
comunicación temprana multimodal, incluyendo gestos, vocalizaciones, movimientos corporales, etc. 
Desde un modelo más integrador, que entiende el desarrollo como un proceso dinámico y multicausal, 
dejaríamos de estudiar variables aisladas para examinar las relaciones que se establecen entre ellas, 
sospechando que en dichas relaciones está el origen de los cambios. Así, el desarrollo, más que una 
progresión lineal por etapas hacia formas adultas, puede ser visto como una serie de patrones que 
evolucionan y se disuelven dando lugar a nuevas capacidades y formas de comportamiento. 
 
El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es poder profundizar y analizar los diferentes cambios que se 
producen en el área comunicativo-lingüística en los primeros años de vida y examinar cómo se producen 
estos cambios. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

El/la alumno/a que realice este Trabajo de Fin de Grado tendrá que realizar una revisión bibliográfica de 
las publicaciones más recientes sobre el tema de estudio escogido. Tendrá que definir un objetivo más 
específico en función de su pregunta de investigación, buscando responder a una pregunta concreta sobre 
qué cambia y cómo cambia el desarrollo comunicativo y lingüístico en los primeros años de vida.  

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG4: Conocer y comprender los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones 
psicológicas 
CG6: Conocer y comprender los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos. 
CG7: Conocer y comprender los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico en 
diferentes ámbitos aplicados de la Psicología. 
CG10: Promover la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en 
los distintos contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones, y comunitario, a través de los métodos 
propios de la profesión. 
 
Competencias específicas 
CE4: Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
CE12: Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del 
propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento...). 
CE16: Saber planificar la evaluación de los programas y las intervenciones.  
CE17: Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones.  
CE18: Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación. 
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Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT3: Resolución de problemas y toma de decisiones dentro del área de la Psicología. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT6: Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 
CT9: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

PLAZAS 

2 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Diciembre 
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PROFESOR(ES) 

Saavedra Arroyo, Cristina 

TÍTULO 

Psicofisiología del procesamiento de caras 

CÓDIGO 

174/2021/82 

RESUMEN 

Las caras son estímulos de gran complejidad cognitiva y relevancia social. Los procesos neurocognitivos 
implicados en su procesamiento han sido extensamente estudiados mediante potenciales evocados, que 
constituyen una respuesta psicofisiológica con una alta resolución temporal. Se ha propuesto que la 
información sobre la identidad y la expresión de las caras se extrae de forma independiente, pero las 
evidencias disponibles no son completamente claras. El procesamiento de la identidad incluye la 
codificación estructural (relacionada con N170), el reconocimiento de las configuraciones faciales 
(relacionado con N250 y N400) y la activación de información biográfica (relacionada con N400 y P600). 
En relación con el procesamiento de la emoción se ha estudiado que N170 muestra diferente latencia y/o 
amplitud ante distintas expresiones faciales de emoción. 
 
El procesamiento de las caras se ve afectado en el envejecimiento normal y patológico. En el 
envejecimiento se altera el proceso de codificación estructural de las caras. En el deterioro cognitivo leve 
y la enfermedad de Alzheimer además se altera el sistema semántico que subyace al reconocimiento de 
caras familiares y se deteriora la capacidad de reconocer ciertas expresiones faciales de emoción. Estos 
cambios han sido escasamente estudiados mediante potenciales evocados. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Objetivos 
 
Los objetivos generales de este Trabajo de Fin de Grado son: 
 

• Conocer los potenciales evocados relacionados con el procesamiento de la identidad y la 
expresión facial. 

• Revisar el estado actual de los estudios mediante potenciales evocados centrados en el 
procesamiento de la identidad y la expresión facial en adultos jóvenes y mayores, y en pacientes 
con deterioro cognitivo leve y con enfermedad de Alzheimer. 

 
Metodología 
 

• Búsqueda bibliográfica sobre los temas propuestos, que permitan al alumno familiarizarse con 
los mismos y establecer hipótesis de trabajo. 

• Elaboración de un documento con formato APA de revisión bibliográfica que reflejará los 
conocimientos adquiridos y constituirá la memoria del Trabajo de Fin de Grado. 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG4: Conocer y comprender los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones 
psicológicas. 
CG6: Conocer y comprender los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos. 
 
Competencias específicas 
CE4: Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
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procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT3: Resolución de problemas y toma de decisiones dentro del área de la Psicología. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT6: Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 
CT9: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

PLAZAS 

1 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Enero 
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PROFESOR(ES) 

Torre Bujones, Gemma de la 

TÍTULO 

Psicología y religión: una aproximación desde la psicología de lo complejo 

CÓDIGO 

174/2021/83 

RESUMEN 

En nuestro entorno universitario no es habitual tratar el tema de la psicología de la religión, y más 
específicamente, el sentido que se otorga a la religión en el desarrollo psíquico del individuo. Carl Jung nos 
propone una forma de aproximarnos a este tema de forma poderosamente creativa.  
 
Proponemos al alumno un viaje a la comprensión de lo que este gran pensador del S. XX nos propone 
sobre este tema y qué aplicación tiene a la salud psíquica del ser humano del S. XXI. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Objetivos: 
 
Los objetivos generales de este Trabajo de Fin de Grado se centran en que el alumno sea capaz de: 
 

• Comprender la espiritualidad como un factor autónomo en la Psique. 

• Articular una comprensión del desarrollo de las imágenes del Sí mismo que se revelan en las 
religiones y espiritualidades del mundo. 

• Demostrar un conocimiento práctico de cómo la propia imago dei está conectada a los 
complejos personales y colectivos. 

• Aproximarse a la convergencia entre el proceso metafísico y la individuación. 

• Percibir la necesidad de una auténtica experiencia en cualquier intento de entender la función 
religiosa de la psique. 

 
Metodología: 
 
El trabajo comenzará con un seminario grupal de cuatro horas destinado a formar a los estudiantes sobre 
los aspectos básicos y formales de la realización del trabajo. 
 
Después el trabajo se desarrollará en base a tutorías individuales, destinadas a asignar, orientar, revisar y 
discutir los puntos clave de las lecturas y bibliografía recomendadas, inicialmente, por el profesor y 
ampliadas, posteriormente, por el alumno.  

 
El trabajo se desarrollará en tres etapas: 
 

1. Progresar e investigar sobre el tema a través de la búsqueda y ampliación bibliográfica. 
Definición del enfoque del trabajo y sus objetivos.  

2. Profundización y desarrollo del trabajo. Entrega y valoración de la primera versión. 
3. Entrega de la versión final y presentación de defensa. 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
 
Competencias generales 
CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos. 
CG10: Promover la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en 
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los distintos contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones, y comunitario, a través de los métodos 
propios de la profesión. 
 
Competencias específicas 
CE1: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios del trabajo a realizar por el psicólogo en 
los diferentes ámbitos de aplicación. 
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 
CT9: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

PLAZAS 

1 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Noviembre 
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PROFESOR(ES) 

Trejo Frías, María 

TÍTULO 

Medicina y psicología psicosomática 

CÓDIGO 

174/2021/84 

RESUMEN 

La medicina psicosomática supone una concepción más amplia de la enfermedad y la salud, superando la 
separación dualista entre cuerpo y mente de René Descartes y entendiendo que el cuerpo y las emociones 
tienen una función clave en la vida de la persona. 
 
Este Trabajo de Fin de Grado incluirá al cuerpo dentro de las investigaciones de las ciencias sociales y 
conductuales desde un punto de vista integrativo, sistémico y existencial del ser humano. Se abrirá ante 
el/la alumno/a una nueva forma de pensamiento, entendiendo las diferentes enfermedades como la 
expresión del estado afectivo y los conflictos de la persona o como una dificultad para su adaptación 
social. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Objetivos: 
 
Los objetivos generales de este Trabajo de Fin de Grado son: 
 

• Revisar y entender la teoría del apego para explicar los conflictos del ser humano. 

• Ampliar la visión adquirida por el alumno(a) durante el Grado de Psicología acerca de la práctica 
clínica en psicosomática. 

• Adquirir nuevos conceptos y conocimientos y manejar un lenguaje apropiado en psicología clínica. 

• Abrir una nueva forma de conocimiento ampliando la visión del paradigma cognitivo-conductual. 
 

Metodología: 
 
El/la alumno/a será el responsable de la búsqueda de información pertinente para la realización de su 
Trabajo de Fin de Grado, siendo supervisado por la tutora. El/la alumno/a consultará los contenidos 
fundamentales referidos a protocolos diagnósticos y terapéuticos, artículos de revisión o investigación 
clínica, lecturas seleccionadas, casos clínicos y escalas de evaluación proporcionados por su tutora. 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG3: Conocer y comprender los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo 
vital en sus aspectos de normalidad y anormalidad. 
CG4: Conocer y comprender los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones 
psicológicas. 
CG8: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios en los diferentes ámbitos de aplicación y 
establecer las metas de la actuación psicológica. 
CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos. 
CG10: Promover la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en 
los distintos contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones, y comunitario, a través de los métodos 
propios de la profesión. 
CG12: Definir los objetivos, elaborar el plan y las técnicas de intervención en función de las necesidades y 
demandas de los destinatarios. 



Centro de Enseñanza Superior  

Adscrito a la Universidad Complutense de Madrid 

División de Psicología 

 

 

CURSO ACADÉMICO 2020/2021     [Página 206] 

CG13: Transmitir a los destinatarios, de forma adecuada y precisa, los resultados de la evaluación. 
 
Competencias específicas 
CE2: Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos, 
proponiendo y negociando las metas con los destinatarios y afectados. 
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
CE12: Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del 
propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento...). 
CE14: Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios. 
CE15: Saber aplicar estrategias y métodos de intervención básicos sobre los destinatarios: consejo 
psicológico, asesoramiento, negociación, mediación, etc. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT3: Resolución de problemas y toma de decisiones dentro del área de la Psicología. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT6: Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 
CT9: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

PLAZAS 

2 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Noviembre 
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PROFESOR(ES) 

Trejo Frías, María 

TÍTULO 

Psicología clínica y salud mental perinatal 

CÓDIGO 

174/2021/85 

RESUMEN 

En esta propuesta de Trabajo de Fin de Grado el alumno tratará de resolver las cuestiones que se plantean 
en torno a la vida afectiva intrauterina, ya que los nueve meses de gestación antes del nacimiento del 
bebé, son decisivos y determinantes para su correcto desarrollo.  
 
El alumno profundizará sobre la implacable influencia de las emociones maternas y las reacciones 
parentales durante el embarazo y la crianza del bebé, estudiando la importancia de los estilos de apego 
que en parte determinarán la forma que tendrá la persona de enfrentarse a la vida, la confianza en sí 
mismo y el posterior ajuste social. Sabemos mucho acerca del embrión, pero ¿qué ocurre antes de que el 
ser que ha sido concebido venga al mundo? 
 
Por otro lado, la psicología perinatal abarca un gran número de patologías de gran importancia en la 
madre y a las que sin embargo los psicólogos no hemos conseguido acercarnos lo suficiente, por lo que 
este Trabajo Fin de Grado es una oportunidad para que el alumno se adentre en un mundo en el que cada 
vez más, hay una gran demanda en las consultas psicológicas. A través de este Trabajo Fin de Grado 
podremos conocer escenarios muy habituales en el embarazo, parto y puerperio como son la depresión, el 
estrés postraumático, el suicidio, los trastornos de alimentación, el dolor, la ansiedad, etc.  

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Objetivos: 
 
Los objetivos generales de este Trabajo de Fin de Grado son: 
 

• Conocer de forma introductoria el área de estudio de la psicología perinatal. 

• Profundizar en las patologías propias del embarazo y el puerperio. 

• Entender y profundizar el primer vínculo afectivo: el apego. 
 

Metodología: 
 
El alumno deberá realizar una revisión bibliográfica de actualidad y deberá asistir a todas las tutorías que 
se programen para cumplir los objetivos del Trabajo de Fin de Grado. Una vez al mes se tutorizará al 
alumno para realizar un seguimiento de su Trabajo de Fin de Grado aportándole visiones diferentes, 
actividades, artículos de investigación o prácticas que podrá realizar de forma complementaria al trabajo. 
Al finalizar su trabajo escrito, el alumno defenderá de forma oral los puntos más importantes en los que se 
ha centrado su trabajo. Se evaluará de forma positiva la originalidad sin dejar de lado el rigor científico de 
la actividad. 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG1: Conocer y comprender los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo 
vital en sus aspectos de normalidad y anormalidad. 
CG2: Conocer y comprender los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones 
psicológicas. 
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CG3: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios en los diferentes ámbitos de aplicación y 
establecer las metas de la actuación psicológica. 
CG4: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos. 
CG5: Promover la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en los 
distintos contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones, y comunitario, a través de los métodos 
propios de la profesión. 
CG6: Definir los objetivos, elaborar el plan y las técnicas de intervención en función de las necesidades y 
demandas de los destinatarios. 
CG7: Transmitir a los destinatarios, de forma adecuada y precisa, los resultados de la evaluación. 
 
Competencias específicas 
CE2: Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos, 
proponiendo y negociando las metas con los destinatarios y afectados. 
CE2: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
CE3: Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del 
propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento...). 
CE4: Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios. 
CE5: Saber aplicar estrategias y métodos de intervención básicos sobre los destinatarios: consejo 
psicológico, asesoramiento, negociación, mediación, etc. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT3: Resolución de problemas y toma de decisiones dentro del área de la Psicología. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT6: Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 

PLAZAS 

2 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Noviembre 
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PROFESOR(ES) 

Urra Portillo, Javier 
Martínez Dorado, Ana 

TÍTULO 

El informe psicológico forense 

CÓDIGO 

174/2021/86 

RESUMEN 

Tanto la elaboración de un informe como el seguimiento y valoración temporal de los resultados forman 
parte de un proceso general diagnóstico en el que están enmarcados. Este proceso podríamos 
esquematizarlo de la siguiente forma: 
 
1. Formulación y evaluación del problema. 
2. Formulación de hipótesis. 
3. Selección de conductas y variables relevantes. 
4. Recogida de datos pertinentes. 
5. Evaluación de resultados. 
6. Seguimiento y valoración del proceso. 
7. Comunicación de resultados: informe. 
8. Ratificación. 
 
El informe constituye la culminación del proceso diagnóstico, ya que la comunicación de losresultados, sea 
oral o por escrito, constituye un importante punto de conclusión a una serie de tareas que se inician con la 
demanda. En el informe aparecerán no sólo los resultados finales,sino una serie de descripciones, 
orientaciones y valoraciones que completan la labor realizada. 
 
La ratificación de un informe pericial es parte del informe pericial. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Objetivos 
 
Los principales objetivos que nos planteamos en este Trabajo de Fin de Grado son que el alumno aprenda: 
 

• Cómo elaborar informes periciales. 

• Los informes periciales en las diferentes jurisdicciones y sus particularidades. 

• Las principales variables que es preciso controlar en la redacción del informe. 
 
Metodología 
 
El método de trabajo consistirá en aunar teoría y práctica sobre el informe psicológico forense.  

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG1: Conocer y comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos 
de la Psicología. 
CG2: Conocer y comprender las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos. 
CG6: Conocer y comprender los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos. 
CG11: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología. 
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CG14: Elaborar informes psicológicos orales y escritos en distintos ámbitos de actuación. 
CG15: Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología. 
Competencias específicas 
CE1: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios del trabajo a realizar por el psicólogo en 
los diferentes ámbitos de aplicación. 
CE2: Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos, 
proponiendo y negociando las metas con los destinatarios y afectados. 
CE3: Ser capaz de planificar y realizar una entrevista. 
CE4: Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
CE7: Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e 
intergrupal. 
CE8: Ser capaz de identificar problemas y necesidades grupales e intergrupales. 
CE9: Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica y la estructura organizacional e 
interorganizacional. 
CE10: Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y 
organizacionales. 
CE11: Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a 
las personas y grupos interesados. 
CE12: Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del 
propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento...). 
CE13: Saber elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objetivos. 
CE14: Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios. 
CE15: Saber aplicar estrategias y métodos de intervención básicos sobre los destinatarios: consejo 
psicológico, asesoramiento, negociación, mediación, etc. 
CE16: Saber planificar la evaluación de los programas y las intervenciones. 
CE17: Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones. 
CE18: Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación. 
CE19: Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT3: Resolución de problemas y toma de decisiones dentro del área de la Psicología. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 
CT9: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

PLAZAS 

2 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Diciembre 
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PROFESOR(ES) 

Urra Portillo, Javier 
Martínez Dorado, Ana 

TÍTULO 

La credibilidad del testimonio 

CÓDIGO 

174/2021/87 

RESUMEN 

El tema de la credibilidad del testigo y en concreto del testigo infantil dentro de los 
procedimientos penales de agresión sexual es uno de los más importantes dentro de la Psicología 
Forense. El que este tipo de delitos casi nunca deje huellas físicas obliga a los Tribunales a tomarse con 
sumo cuidado el testimonio de la víctima. 
 
Dos pueden ser los casos en que sea requerido el perito experto: cuando el testigo es menor y 
cuando el testigo es adulto.Se debe tener en cuenta aspectos como la sugestionabilidad o la capacidad 
cognitiva del menor.Existen diferentes sistemas formulados para y por el ámbito forense y la limitación de 
que su validez disminuye en función de factores como la edad del niño, el tiempo transcurrido desde el 
suceso, la información post evento, el número de interrogatorios y la complicación del suceso. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Objetivos: 
 
Los objetivos de este Trabajo de Fin de Grado se centran en que el alumno alcance: 
 

• Conocimientos teóricos sobre la credibilidad del testimonio, sobre todo en España. 

• Conocimiento de los diferentes instrumentos validados con las que contamos los psicólogos 
forenses en esta área. 

• Conocimientos teóricos y prácticos sobre la sugestionabilidad y el sesgo del entrevistador, así 
como la capacidad cognitiva del menor. 

• Conocimiento de las dificultades características de la evaluación forense. 
 

Metodología: 
 
El método de trabajo consistirá en aunar teoría y práctica sobre la credibilidad del testimonio y sus 
diferentes aplicaciones en el área de la psicología forense. 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG1: Conocer y comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos 
de la Psicología. 
CG2: Conocer y comprender las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos. 
CG6: Conocer y comprender los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos. 
CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos. 
CG11: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología. 
CG14: Elaborar informes psicológicos orales y escritos en distintos ámbitos de actuación. 
CG15: Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología. 
 
Competencias específicas 
CE1: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios del trabajo a realizar por el psicólogo en 
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los diferentes ámbitos de aplicación. 
CE2: Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos, 
proponiendo y negociando las metas con los destinatarios y afectados. 
CE3: Ser capaz de planificar y realizar una entrevista. 
CE4: Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
CE6: Ser capaz de diagnosticar siguiendo los criterios propios de la profesión. 
CE7: Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e 
intergrupal. 
CE8: Ser capaz de identificar problemas y necesidades grupales e intergrupales. 
CE9: Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica y la estructura organizacional e 
interorganizacional. 
CE10: Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y 
organizacionales. 
CE11: Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a 
las personas y grupos interesados. 
CE12: Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del 
propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento...). 
CE13: Saber elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objetivos. 
CE14: Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios. 
CE15: Saber aplicar estrategias y métodos de intervención básicos sobre los destinatarios: consejo 
psicológico, asesoramiento, negociación, mediación, etc. 
CE16: Saber planificar la evaluación de los programas y las intervenciones. 
CE17: Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones. 
CE18: Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación. 
CE19: Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT3: Resolución de problemas y toma de decisiones dentro del área de la Psicología. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 
CT9: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

PLAZAS 

1 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Diciembre 
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PROFESOR(ES) 

Urra Portillo, Javier 
Martínez Dorado, Ana 

TÍTULO 

La ratificación del informe pericial psicológico 

CÓDIGO 

174/2021/88 

RESUMEN 

La ratificación en Vista Oral (Juicio) es el último proceso que se realiza por parte del perito psicólogo en 
todo el procedimiento de la prueba pericial psicológica. 
 
Durante la Vista Oral el perito contesta a las preguntas de las partes en litigio y a las preguntas del Juez. La 
Vista Oral es diferente en Civil o en Penal y responde a un ritual Jurídico que se encuentra bien establecido 
y que se debe seguir al pie de la letra. El perito jura o promete contestar bien y fielmente a las preguntas 
que se le van realizar y se ratifica en su informe escrito. En este momento, él mismo puede añadir, matizar 
o explicar algún aspecto que haya observado desde su emisión al momento de la ratificación. 
 
El trabajo consistirá en ahondar en todo este procedimiento, cuales son los aspectos de tipo comunicativo-
social que le afectan, aspectos relacionados con la calidad del informe pericial, conocimientos técnicos y 
metodológicos del informe así como el manejo del psicólogo en el contexto jurídico. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Objetivos: 
 
Los objetivos generales de este Trabajo de Fin de Grado son: 
 

• Adquirir conocimientos teóricos sobre aspectos psicológicos relevantes en el contexto jurídico. 

• Adquirir conocimiento y dominio de técnicas de comunicación. 

• Aprender a detectar los aspectos importantes de un informe pericial y cuáles de ellos son 
susceptibles de confrontación forense. 
 

Metodología: 
 
El método de trabajo consistirá en aunar teoría y práctica sobre el informe pericial y la preparación del 
mismo de cara a su ratificación en Vista Oral. En la medida que sea posible, se asistirá a un juicio para 
observación de un perito psicólogo ratificando en Sala. 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG1: Conocer y comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos 
de la Psicología. 
CG2: Conocer y comprender las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos. 
CG6: Conocer y comprender los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos. 
CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos. 
CG11: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología. 
CG14: Elaborar informes psicológicos orales y escritos en distintos ámbitos de actuación. 
CG15: Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología. 
 
Competencias específicas 
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CE1: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios del trabajo a realizar por el psicólogo en 
los diferentes ámbitos de aplicación. 
CE2: Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos, 
proponiendo y negociando las metas con los destinatarios y afectados. 
CE3: Ser capaz de planificar y realizar una entrevista. 
CE4: Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
CE6: Ser capaz de diagnosticar siguiendo los criterios propios de la profesión. 
CE7: Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e 
intergrupal. 
CE8: Ser capaz de identificar problemas y necesidades grupales e intergrupales. 
CE9: Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica y la estructura organizacional e 
interorganizacional. 
CE10: Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y 
organizacionales. 
CE11: Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a 
las personas y grupos interesados. 
CE12: Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del 
propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento...). 
CE13: Saber elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objetivos. 
CE14: Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios. 
CE15: Saber aplicar estrategias y métodos de intervención básicos sobre los destinatarios: consejo 
psicológico, asesoramiento, negociación, mediación, etc. 
CE16: Saber planificar la evaluación de los programas y las intervenciones. 
CE17: Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones. 
CE18: Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación. 
CE19: Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT3: Resolución de problemas y toma de decisiones dentro del área de la Psicología. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 
CT9: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

PLAZAS 

1 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Diciembre 
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PROFESOR(ES) 

Urra Portillo, Javier 
Martínez Dorado, Ana 

TÍTULO 

Psicópatas integrados en las relaciones de pareja: perfil, maltrato psicológico y factores de riesgo 

CÓDIGO 

174/2021/89 

RESUMEN 

Los psicópatas integrados son aquellas personas que, sin llegar técnicamente a delinquir, tienen la misma 
estructura de personalidad que los psicópatas criminales. Se trata de los sociópatas de nuestros tiempos 
modernos. 
 
Interesa recalcar y matizar que la diferencia fundamental entre los psicópatas criminales y los psicópatas 
integrados, subclínicos, “con éxito” o no criminales, es la concreta comisión de un delito, del tipo que sea – 
estafa, robo, cohecho, prevaricación, delito fiscal, lesiones, violencia en la familia y contra la pareja, 
homicidio, asesinato, agresión sexual, etc.–, puesto que, según los diversos estudios, ambos tipos de 
psicópatas tienen la misma estructura básica de personalidad y emociones, difiriendo en la faceta o 
vertiente conductual –unos son antisociales y delincuentes; otros, no. 
 
Por otro lado, la relación de la psicopatía con el maltrato en las relaciones de pareja también ha venido 
siendo puesta de relieve por numerosos estudios, que no solamente se concentran, como tiende a 
pensarse generalmente, en las investigaciones que abordan la específica problemática de la violencia de 
género, en la cual se suele hacer referencia casi exclusiva a los hombres como los únicos maltratadores de 
sus parejas o ex-parejas. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Objetivos: 
 
Los principales objetivos que nos planteamos en este Trabajo de Fin de Grado son que el alumno adquiera: 
 

• Conocimientos teóricos sobre aspectos psicológicos relevantes en el contexto jurídico.  

• Conocimiento y dominio de técnicas de comunicación.  

• Capacidad para detectar los aspectos relevantes de la psicopatía y su influencia en las relaciones 
de pareja.  
 

Metodología: 
 
El método de trabajo consistirá en aunar teoría sobre la psicopatía y, en concreto, sobre psicópatas 
integrados y relaciones de pareja. 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG1: Conocer y comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos 
de la Psicología. 
CG2: Conocer y comprender las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos. 
CG6: Conocer y comprender los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos. 
CG11: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología. 
CG14: Elaborar informes psicológicos orales y escritos en distintos ámbitos de actuación. 
CG15: Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología. 
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Competencias específicas 
CE1: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios del trabajo a realizar por el psicólogo en 
los diferentes ámbitos de aplicación. 
CE2: Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos, 
proponiendo y negociando las metas con los destinatarios y afectados. 
CE3: Ser capaz de planificar y realizar una entrevista. 
CE4: Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
CE7: Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e 
intergrupal. 
CE8: Ser capaz de identificar problemas y necesidades grupales e intergrupales. 
CE9: Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica y la estructura organizacional e 
interorganizacional. 
CE10: Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y 
organizacionales. 
CE11: Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a 
las personas y grupos interesados. 
CE12: Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del 
propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento...). 
CE13: Saber elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objetivos. 
CE14: Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios. 
CE15: Saber aplicar estrategias y métodos de intervención básicos sobre los destinatarios: consejo 
psicológico, asesoramiento, negociación, mediación, etc. 
CE16: Saber planificar la evaluación de los programas y las intervenciones. 
CE17: Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones. 
CE18: Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación. 
CE19: Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT3: Resolución de problemas y toma de decisiones dentro del área de la Psicología. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 
CT9: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

PLAZAS 

3 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Diciembre 
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PROFESOR(ES) 

Urra Portillo, Javier 
Martínez Dorado, Ana 

TÍTULO 

Técnicas e instrumentos del psicólogo jurídico 

CÓDIGO 

174/2021/90 

RESUMEN 

El psicólogo jurídico debe contar con unas técnicas e instrumentos que permitan validar sus hipótesis. 
En el caso del informe psicológico forense, éste se realiza a requerimiento de alguna persona o identidad, 
es una prueba independiente, al margen de quien lo haya solicitado, y se debe atener a lo solicitado por el 
requiriente. Debe tener un lenguaje claro, entendible para los no profesionales en la materia. Ha de 
explicitarsiempre la metodología empleada y citar las fuentes de las que hemos obtenido los resultados: 
 

• Entrevista clínica. 

• Instrumentos de evaluación estandarizados. 

• Documentación que obra en el expediente. 
 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Objetivos: 
 
Los principales objetivos que nos planteamos en este Trabajo de Fin de Grado son que el alumno aprenda: 
 

- A determinar cuáles son las técnicas e instrumentos generales para el profesional de la psicología 
jurídica. 

- Cómo se deben hacer uso de ellos. 
- Específicamente cuáles son las técnicas principales para un psicólogo forense a la hora de realizar 

un informe pericial. 
 
Metodología: 
 
Recoger información teórica y práctica sobre las técnicas e instrumentos de evaluación. Realización de 
fichas técnicas y análisis de los principales instrumentos estandarizados en el ámbito forense. 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG1: Conocer y comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos 
de la Psicología. 
CG2: Conocer y comprender las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos. 
CG6: Conocer y comprender los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos. 
CG11: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología. 
CG14: Elaborar informes psicológicos orales y escritos en distintos ámbitos de actuación. 
CG15: Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología. 
 
Competencias específicas 
CE1: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios del trabajo a realizar por el psicólogo en 
los diferentes ámbitos de aplicación. 
CE2: Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos, 



Centro de Enseñanza Superior  

Adscrito a la Universidad Complutense de Madrid 

División de Psicología 

 

 

CURSO ACADÉMICO 2020/2021     [Página 218] 

proponiendo y negociando las metas con los destinatarios y afectados. 
CE3: Ser capaz de planificar y realizar una entrevista. 
CE4: Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
CE7: Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e 
intergrupal. 
CE8: Ser capaz de identificar problemas y necesidades grupales e intergrupales. 
CE9: Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica y la estructura organizacional e 
interorganizacional. 
CE10: Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y 
organizacionales. 
CE11: Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a 
las personas y grupos interesados. 
CE12: Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del 
propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento...). 
CE13: Saber elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objetivos. 
CE14: Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios. 
CE15: Saber aplicar estrategias y métodos de intervención básicos sobre los destinatarios: consejo 
psicológico, asesoramiento, negociación, mediación, etc. 
CE16: Saber planificar la evaluación de los programas y las intervenciones. 
CE17: Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones. 
CE18: Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación. 
CE19: Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT3: Resolución de problemas y toma de decisiones dentro del área de la Psicología. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 
CT9: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

PLAZAS 

1 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Diciembre 
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PROFESOR(ES) 

Urra Portillo, Javier 
Martínez Dorado, Ana 

TÍTULO 

Violencia filio-parental (de los hijos contra los padres) 

CÓDIGO 

174/2021/91 

RESUMEN 

La violencia filio-parental es el conjunto de actuaciones reiteradas de agresiones físicas, verbales y no 
verbales dirigidas por parte de los hijos a los padres o figuras adultas que ocupan ese lugar. 
 
Un hijo que agrede a su padre implica que actúe como una persona que abusa del poder, superioridad o 
fuerza en cualquier concepto o materia, y también, simplemente, el que impone ese poder y superioridad 
en grado extraordinario. 
 
Por tanto, desde el punto de vista psicológico es fundamental identificar cuáles son las causas o factores 
que favorecen este tipo de conductas violentas (individuales, familiares, sociales, estilos educativos, etc.). 
El papel del psicólogo es fundamental para la correcta evaluación, así como el diseño de tratamientos que 
permita, en cada caso, una intervención adecuada. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Objetivos 
 
Los objetivos generales de este Trabajo de Fin de Grado son: 
 

• Adquirir conocimientos teóricos sobre aspectos psicológicos relevantes en el contexto 
social/jurídico (violencia filio-parental). 

• Adquirir conocimientos y dominio de técnicas de entrevista y observación clínica. 

• Adquirir conocimientos de evaluación y tratamiento psicológico de los miembros implicados (hijos 
y padres). 
 

Metodología 
 
El método de trabajo consistirá en aunar teoría y práctica sobre la violencia filio-parental. En la medida 
que sea posible, se podrán analizar casos reales. 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG1: Conocer y comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos 
de la Psicología. 
CG2: Conocer y comprender las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos. 
CG6: Conocer y comprender los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos. 
CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos. 
CG11: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología. 
CG14: Elaborar informes psicológicos orales y escritos en distintos ámbitos de actuación. 
CG15: Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología. 
 
Competencias específicas 
CE1: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios del trabajo a realizar por el psicólogo en 
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los diferentes ámbitos de aplicación. 
CE2: Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos, 
proponiendo y negociando las metas con los destinatarios y afectados. 
CE3: Ser capaz de planificar y realizar una entrevista. 
CE4: Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
CE6: Ser capaz de diagnosticar siguiendo los criterios propios de la profesión. 
CE7: Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e 
intergrupal. 
CE8: Ser capaz de identificar problemas y necesidades grupales e intergrupales. 
CE9: Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica y la estructura organizacional e 
interorganizacional. 
CE10: Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y 
organizacionales. 
CE11: Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a 
las personas y grupos interesados. 
CE12: Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del 
propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento...). 
CE13: Saber elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objetivos. 
CE14: Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios. 
CE15: Saber aplicar estrategias y métodos de intervención básicos sobre los destinatarios: consejo 
psicológico, asesoramiento, negociación, mediación, etc. 
CE16: Saber planificar la evaluación de los programas y las intervenciones. 
CE17: Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones. 
CE18: Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación. 
CE19: Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT3: Resolución de problemas y toma de decisiones dentro del área de la Psicología. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 
CT9: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

PLAZAS 

2 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Diciembre 
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PROFESOR(ES) 

Villarrubia Espinosa, Eduardo 

TÍTULO 

El estrés laboral: causas, evaluación y cómo gestionarlo 

CÓDIGO 

174/2021/92 

RESUMEN 

En nuestra vida cotidiana convivimos con el estrés y este nos afecta en mayor o menor medida, en función 
de numerosos factores. Pero es en el ámbito del trabajo donde mayor incidencia se aprecia de este factor 
dentro de todo el contexto psicosocial. Sus efectos no solo se dejan ver en la insatisfacción, falta de 
motivación y descenso de la productividad en el trabajo; sus consecuencias nos afectan de forma clara en 
nuestra salud y en nuestra relaciones personales y familiares, es decir, en nuestra calidad de vida. 
 
El estrés en el entorno laboral aparece directamente vinculado con un deterioro del rendimiento en el 
trabajo y del clima emocional debido a factores como: el absentismo, rotación y cambios de empleo, 
accidentes laborales, consumo de drogas y alcohol, adicción al trabajo, etc. Estos problemas suponen 
costes evidentes para las empresas, como se refleja en el aumento significativo de las solicitudes de baja 
laboral e incapacidad por causa psicológicas relacionada con el estrés. Además, con la evolución del 
mercado laboral y la irrupción de las nuevas tecnologías se aprecia un incremento de esta variable. La 
psicología tiene que ser capaz de dar una respuesta clara al estrés en el trabajo actual y futuro, con 
métodos adecuados de evaluación y de gestión eficiente, en diferentes niveles. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Objetivos: 
 
Como resultado de la realización de este Trabajo de Fin de Grado, el alumno: 
 

• Profundizará en un problema de gran actualidad y relevancia creciente, tanto para el área laboral 
como de bienestar y salud psicológica en general de las personas. 

• Aprenderá a analizar y evaluar el estrés laboral, tanto de forma individual en cada trabajador como 
de forma grupal. Aprenderá a detectar las variables más importantes que generan el distrés en el 
trabajo, como requisito para la adopción de medidas posteriores. 

• Conocerá la tipología del estrés laboral, así como distintas técnicas de afrontamiento y medidas de 
prevención. 
 

Metodología: 
 
La metodología de trabajo consistirá en: 
 

1. El estudio de la neurobiología del estrés laboral a través de artículos y libros seleccionados. 
2. La revisión bibliográfica en torno a los aspectos que más se están demandando en la actualidad en 

el ámbito del estrés laboral. 
3. La aplicación de herramientas de evaluación, tanto cuestionarios psicométricos como entrevista y 

dinámicas grupales. 
4. El desarrollo de un diseño básico de intervención para intervenir en una organización, real o 

simulada. 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
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Competencias generales 
CG1: Conocer y comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos 
de la Psicología. 
CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos. 
CG11: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología. 
CG13: Transmitir a los destinatarios, de forma adecuada y precisa, los resultados de la evaluación. 
CG14: Elaborar informes psicológicos orales y escritos en distintos ámbitos de actuación. 
CG15: Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología. 
 
Competencias específicas 
CE1: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios del trabajo a realizar por el psicólogo en 
los diferentes ámbitos de aplicación. 
CE4: Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
CE6: Ser capaz de diagnosticar siguiendo los criterios propios de la profesión. 
CE12: Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del 
propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento...). 
CE13: Saber elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objetivos. 
CE16: Saber planificar la evaluación de los programas y las intervenciones. 
CE17: Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones. 
CE18: Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación. 
CE19: Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. 
 
Competencias transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT3: Resolución de problemas y toma de decisiones dentro del área de la Psicología. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 
CT9: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

PLAZAS 

6 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Diciembre 
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PROFESOR(ES) 

Villarrubia Espinosa, Eduardo 

TÍTULO 

La comunicación no verbal: más allá de las palabras 

CÓDIGO 

174/2021/93 

RESUMEN 

El enfoque científico de la Comunicación No Verbal (CNV) puede considerarse bastante reciente. Las 
investigaciones de Paul Ekman han representado el inicio de una nueva disciplina en el ámbito del 
comportamiento humano. La periodista Flora Davis se encargó de popularizar el término en su obra La 
Comunicación No Verbal, ya un clásico en esta materia. Muchos psicólogos en ejercicio desconocen las 
posibilidades que la CNV podría aportar para mejorar la eficiencia de su labor profesional. La CNV requiere 
conocimientos, entrenamiento y, por supuesto también, aprender a relativizar y reconocer las limitaciones 
de este enfoque. El lenguaje de las emociones es fundamentalmente inconsciente y se realiza a través de 
las expresiones faciales y las manifestaciones corporales. El psicólogo entrevistador de selección de 
personal, el psicólogo clínico en sus facetas de evaluación, diagnóstico e intervención terapéutica, también 
van incorporando, cada vez más, herramientas de esta apasionante disciplina.  
 
La Programación Neurolingüística (PNL) lleva trabajando con este tipo de enfoque hace más de 30 años. Si 
bien queda todavía mucho por investigar los psicólogos en ejercicio pueden encontrar en 
elComportamiento No Verbal un interesante aliado para ser más eficientes en su trabajo, aprovechando 
los últimos avances de la ciencia al respecto y pudiendo aplicar sus técnicas de una forma práctica y 
positiva. 
La detección de indicios de mentira será una de las aplicaciones de mayor interés para el ejercicio 
profesional del psicólogo. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Objetivos: 
 
Como resultado de la realización de este Trabajo de Fin de Grado, el alumno podrá: 
 

• Completar una primera aproximación al concepto y modelos del Comportamiento No Verbal. 

• Conocer las bases neurobiológicas, emocionales, motivacionales y culturales del Comportamiento 
No Verbal. 

• Conocer las competencias del Comportamiento No Verbal. 

• Desarrollar un plan de entrenamiento, formación y desarrollo de las competencias y habilidades 
del Comportamiento No Verbal. 
 

Metodología: 
 
La metodología consistirá en: 
 

1. Revisiones bibliográficas 
2.  Lecturas de artículos y fragmentos de obras relacionadas. 
3.  Combinar los enfoques teóricos con los ejemplos prácticos. 
4.  Evaluación y revisión crítica. 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
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Competencias generales 
CG1: Conocer y comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos 
de la Psicología. 
CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos. 
CG11: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología. 
CG13: Transmitir a los destinatarios, de forma adecuada y precisa, los resultados de la evaluación. 
CG14: Elaborar informes psicológicos orales y escritos en distintos ámbitos de actuación. 
CG15: Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología. 
 
Competencias específicas 
CE1: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios del trabajo a realizar por el psicólogo en 
los diferentes ámbitos de aplicación. 
CE4: Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
CE6: Ser capaz de diagnosticar siguiendo los criterios propios de la profesión. 
CE12: Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del 
propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento...). 
CE13: Saber elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objetivos. 
CE16: Saber planificar la evaluación de los programas y las intervenciones. 
CE17: Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones. 
CE18: Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación. 
CE19: Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. 
 
Competencias transversales 
CT3: Resolución de problemas y toma de decisiones dentro del área de la Psicología. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 
CT9: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

PLAZAS 

5 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Diciembre 
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PROFESOR(ES) 

Villarrubia Espinosa, Eduardo 

TÍTULO 

Nuevos retos de la Psicología del s.XXI: felicidad, satisfacción y bienestar 

CÓDIGO 

174/2021/94 

RESUMEN 

El proceso de transformación y evolución de la sociedad occidental actual se está acelerando a un ritmo 
vertiginoso. La revolución de las nuevas tecnologías sigue una progresión geométrica que hace difícil, por 
no decir imposible, hacer previsiones sobre muchos aspectos de la sociedad del futuro a tan solo quince o 
veinte años vista. 
 
La Psicología Positiva es una disciplina que surge a finales del siglo XX y permite afrontar el estudio de la 
psicología desde un enfoque novedoso: se pasaría del estudio de la enfermedad como eje central de 
estudio e intervención a considerar la optimización de factores de la personalidad normal, de nuestras 
fortalezas ytalentos, para mejorar el bienestar de las personas y su felicidad. Si bien es cierto que el 
concepto de “felicidad” no es fácilmente objetivable, por la cantidad de matices que ofrece, M. Seligman 
(considerado como el padre de la Psicología Positiva) ha conseguido abordar esta cuestión esencial con un 
enfoque científico y riguroso. Lo que considerábamos que nos hacía felices hasta hace poco tiempo ahora 
está en tela de juicio. ¿Cuál será el papel del psicólogo ante la nueva sociedad, que ya es presente y que 
está cargada de grandes incertidumbres, para fomentar nuevos modelos de bienestar y felicidad? El 
mercado de trabajo, los nuevos roles en las familias, el tiempo libre… todo está en profunda 
transformación. El reto para la Psicología se dibuja apasionante. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Objetivos: 
 
Como resultado de la realización de este Trabajo de Fin de Grado, el alumno será capaz de conocer y 
comprender: 
 

• Los orígenes y el desarrollo de la Psicología Positiva. 

• Las tendencias de la sociedad de las nuevas tecnologías y su repercusión en las personas. 

• Nuevos problemas psicológicos antes el cambio social. 

• El shock del futuro: cuando los cambios nos desbordan. 

• Hacia una Psicología de la felicidad: de la automatización al humanismo del siglo XXI. 

• Herramientas de evaluación de la satisfacción personal y de la calidad de vida. 
 

Metodología: 
 
Se aportará bibliografía, con un enfoque ecléctico, en la que hallar herramientas pensadas para facilitar al 
psicólogo afrontar con más garantía de éxito los retos que le plantea la nueva sociedad. 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG1: Conocer y comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos 
de la Psicología. 
CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos. 
CG11: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología. 
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CG13: Transmitir a los destinatarios, de forma adecuada y precisa, los resultados de la evaluación. 
CG14: Elaborar informes psicológicos orales y escritos en distintos ámbitos de actuación. 
CG15: Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología. 
 
Competencias específicas 
CE1: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios del trabajo a realizar por el psicólogo en 
los diferentes ámbitos de aplicación. 
CE4: Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
CE6: Ser capaz de diagnosticar siguiendo los criterios propios de la profesión. 
CE12: Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del 
propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento...). 
CE13: Saber elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objetivos. 
CE16: Saber planificar la evaluación de los programas y las intervenciones. 
CE17: Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones. 
CE18: Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación. 
CE19: Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. 
 
Competencias transversales 
CT3: Resolución de problemas y toma de decisiones dentro del área de la Psicología. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 
CT9: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

PLAZAS 

6 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Diciembre 
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PROFESOR(ES) 

Villarrubia Espinosa, Eduardo 

TÍTULO 

Inteligencia emocional: aplicaciones profesionales para el psicólogo 

CÓDIGO 

174/2021/95 

RESUMEN 

La Inteligencia Emocional en Psicología ofrece a los futuros psicólogos la aproximación a un nuevo 
paradigma en el ámbito de las relaciones humanas, así como tener acceso a un conjunto de herramientas 
y técnicas para el ejercicio profesional, independientemente de la especialidad elegida. La gestión 
adecuada de las emociones negativas (ira, miedos, angustia, estrés, etc.), y de las positivas (alegría, 
empatía, optimismo) constituye hoy en día un tema de gran actualidad y se ha convertido en una 
demanda creciente en diferentes ámbitos de la sociedad: educativo, clínico, laboral y social. Los avances 
en los últimos años en el terreno de la neurobiología han permitido la adquisición de conocimientos clave 
en el estudio del comportamiento humano que están revolucionando las ciencias del comportamiento. 
 
La Inteligencia Emocional viene a plasmar de forma práctica estos avances, articulando estrategias e 
instrumentos útiles para afrontar la realidad de una manera más eficaz y positiva, armonizando la 
emoción, el pensamiento y la conducta como componentes intrínsecamente relacionados e 
interdependientes.  El desarrollo de las llamadas emociones positivas constituye una de las alternativas 
más eficaces en la gestión de las emociones negativas. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Objetivos: 
 
Como resultado de la realización de este Trabajo de Fin de Grado, el alumno: 
 

• Conocerá las bases neurobiológicas de las emociones principales. 

• Conocerá las relaciones entre la Inteligencia Abstracta y la Inteligencia Emocional. 

• Conocerá el modelo de Inteligencia Emocional su relación con las emociones positivas y 
negativas. 

• Desarrollará competencias y habilidades emocionales para la gestión de las emociones. 

• Conocerá de manera aplicada las pruebas y técnicas de evaluación emocional. 
 

Metodología: 
 
La metodología consistirá en: 
 

1.  Estudio de las bases científicas de la Inteligencia Emocional y los modelos más importantes, a 
través de artículos seleccionados, visionado de vídeos de introducción a la disciplina, y capítulos de 
libros seleccionados. 

2.  Revisiones bibliográficas dirigidas a los aspectos que más se están demandando en 
      actualidad en el entrenamiento emocional de las habilidades emocionales 
3.  Desarrollar un programa básico de intervención para mejorar las competencias  
      emocionales que se precisan para la adecuada gestión de los estados emocionales,  
      orientado al ejercicio profesional.    
4.  Evaluación de procedimientos de intervención (entrenamiento en estrategias de manejo 
      de estados emocionales tóxicos; estrategias de afrontamiento emocional…) y valoración de 

resultados. 
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COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG1: Conocer y comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos 
de la Psicología. 
CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos. 
CG11: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología. 
CG13: Transmitir a los destinatarios, de forma adecuada y precisa, los resultados de la evaluación. 
CG14: Elaborar informes psicológicos orales y escritos en distintos ámbitos de actuación. 
CG15: Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología. 
 
Competencias específicas 
CE1: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios del trabajo a realizar por el psicólogo en 
los diferentes ámbitos de aplicación. 
CE4: Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
CE6: Ser capaz de diagnosticar siguiendo los criterios propios de la profesión. 
CE12: Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del 
propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento...). 
CE13: Saber elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objetivos. 
CE16: Saber planificar la evaluación de los programas y las intervenciones. 
CE17: Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones. 
CE18: Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación. 
CE19: Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. 
 
Competencias transversales 
CT3: Resolución de problemas y toma de decisiones dentro del área de la Psicología. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 
CT9: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

PLAZAS 

4 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Diciembre 
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PROFESOR(ES) 

Villarrubia Espinosa, Eduardo 

TÍTULO 

Cuestionario compeTEA: aplicaciones en selección de personal 

CÓDIGO 

174/2021/96 

RESUMEN 

El cuestionario de competencias profesionales compeTEA se ha convertido en la herramienta de 
evaluación psicométrica más utilizada en España en los últimos años, en el ámbito de los RR.HH. En 
particular, es en el área de la selección de personal donde se utiliza con mayor profusión, aunque también 
se trabaja para la elaboración de perfiles competenciales de los trabajadores (evaluación de potencial), en 
formación (para adecuar mejor los contenidos al perfil de competencias de los asistentes), detección de 
estilos de liderazgo, en el ámbito universitario, etc. 
 
La prueba cuenta con una notable consistencia psicométrica (fiabilidad y validez), así como una gran 
variedad de baremos, lo que explica una parte importante de la excelente aceptación que ha tenido en los 
profesionales de los RR.HH. En selección de personal se utiliza en ocasiones para realizar primeros filtros 
de candidatos en los procesos de selección, aunque mayoritariamente se incluye como una técnica más de 
exploración en la evaluación de candidatos finalistas. En cualquier caso, cualquier prueba tipo cuestionario 
de autoinforme de competencias, requerirá siempre del complemento imprescindible de la entrevista 
focalizada, donde se podrán contrastar los resultados del cuestionario, así como ampliar y precisar la 
información recogida. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Como resultado de la realización de este Trabajo de Fin de Grado, el alumno podrá: 
 

• Conocer la estructura psicométrica de la prueba. 

• Aprender a aplicarla y a corregirla desde distintos soportes informáticos. 

• Aprender a interpretarla desde la perspectiva de la selección de personal. 

• Aprender a manejar adecuadamente la dimensión de la Sinceridad del cuestionario. 

• Conocer sus limitaciones y la necesidad de complementación con otras pruebas conductuales. 

• Aprender a dar feedback tanto a los sujetos evaluados como a los directivos del área. 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales 
CG7: Conocer y comprender los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico en 
diferentes ámbitos aplicados de la Psicología.  
CG11: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología. 
CG13: Transmitir a los destinatarios, de forma adecuada y precisa, los resultados de la evaluación. 
 
Competencias específicas 
CE1: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios del trabajo a realizar por el psicólogo en 
los diferentes ámbitos de aplicación. 
CE2: Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos, 
proponiendo y negociando las metas con los destinatarios y afectados. 
CE11: Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a 
las personas y grupos interesados. 
CE13: Saber elegir las técnicas de intervención psicológico adecuadas para alcanzar los objetivos. 
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CE14: Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios. 
CE17: Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones. 
CE18: Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación. 
CE19: Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. 
 
Competencias transversales 
CT3: Resolución de problemas y toma de decisiones dentro del área de la Psicología. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 

PLAZAS 

6 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Noviembre 
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PROFESOR(ES) 

Zamorano Abramson, José F. 

TÍTULO 

Cognición animal 

CÓDIGO 

174/2021/97 

RESUMEN 

La Cognición Comparada puede definirse como un área interdisciplinar centrada estudio de la cognición 
animal, tanto humana como no humana. Integra las disciplinas de Psicología Comparada y la Etología y se 
caracteriza por su carácter pluralista y comparativo, abordando el estudio de múltiples especies dentro de 
un marco filogenético riguroso, con el objetivo de descifrar la historia evolutiva y la función adaptativa de 
los mecanismos cognitivos.  
 
Los estudiantes que deseen realizar su Trabajo de Fin de Grado en esta área deberán ser capaces de 
realizar una revisión sistemática de un tema relacionado con el aporte de la Psicología Comparada y la 
Etología al estudio del comportamiento y la mente animal y sus implicaciones en la comprensión de la 
evolución de la cognición. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Objetivos: 
 
Los objetivos generales de este Trabajo de Fin de Grado son: 
 

• Realizar una revisión sistemática del estudio de la cognición animal.  

• Formular una pregunta clara acerca de algún tema concreto dentro del campo de la cognición 
física (mecanismos cognitivos para adaptarse al medio ambiente físico)  o de la cognición social o 
social (mecanismos cognitivos para adaptarse al medio social) de los animales.  

• Realizar una revisión exhaustiva de las publicaciones más relevantes sobre el tema seleccionado.  

• Realizar una discusión crítica de la posible relevancia de la investigación, cuestiones no resueltas, 
así como posibles futuros estudios que deberían realizarse para intentar resolverlas. 

 
Metodología: 
 
Para conseguir los objetivos propuestos, el alumnado deberá proceder a la: 
 

• Realización de una revisión sistemática acerca de una pregunta formulada con claridad en relación 
con un tema específico dentro de la cognición animal.  

• Identificación, selección y valoración crítica de investigaciones relevantes sobre dicha pregunta. 

• Recogida, organización y análisis de datos de los estudios incluidos en la revisión.  

• Descripción de los resultados y redacción de las conclusiones. 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales  
CG1: Conocer y comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos 
de la Psicología. 
CG2: Conocer y comprender las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos. 
CG4: Conocer y comprender los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones 
psicológicas. 
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CG6: Conocer y comprender los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos. 
CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos. 
CG11: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología 
CG15: Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.  
 
Competencias específicas  
CE4: Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales.  
CE10: Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y 
organizacionales  
 
Competencias transversales  
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 
CT9: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

PLAZAS 

2 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Noviembre 
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PROFESOR(ES) 

Zamorano Abramson, José F. 

TÍTULO 

Origen de la comunicación humana 

CÓDIGO 

174/2021/98 

RESUMEN 

El origen del lenguaje es quizá el mayor enigma que queda por resolver en relación con la evolución de 
nuestra especie. Nuestra naturaleza actual es inseparable de nuestro lenguaje, por lo que la pregunta de 
cómo llegaron nuestros antepasados a adquirirlo es fundamental sobre el origen evolutivo y éxito como 
especie. 
 
La dificultad básica para estudiar su evolución reside en que la evidencia arqueológica es muy escasa. Las 
pocas respuestas que existen se basan en estas escasas evidencias indirectas. Los cráneos fósiles solo nos 
dicen la forma y el tamaño generales de los cerebros y no lo que estos podían hacer. Este hecho, sumado a 
que es una capacidad exclusivamente humana, hacen de esta pregunta una fuente de viva controversia e 
interés científico.  
 
Hay teorías que sostienen que el lenguaje surgió en primer lugar en forma de gestos manuales; otras, por 
el contrario, postulan que fue el habla vocal la primera forma de expresar el lenguaje.  
 
Los estudiantes de grado que deseen realizar su Trabajo de Fin de Grado en esta área deberán ser capaces 
realizar una revisión de un tema concreto relacionado con la evolución del lenguaje y sus implicaciones en 
la comprensión de la evolución del comportamiento y la cognición humanas. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Objetivos: 
 
Los objetivos generales de este Trabajo de Fin de Grado son: 
 

• Realizar una revisión sistemática dentro del estudio del origen de la comunicación humana.  

• Formular una pregunta clara acerca de algún tema concreto sobre el origen gestual y/o vocal del 
habla humana y de los mecanismos cognitivos implicados.  

• Realizar una revisión exhaustiva de las publicaciones más relevantes sobre el tema seleccionado. 

• Realizar una discusión crítica de la posible relevancia de la investigación, cuestiones no resueltas, 
así como posibles futuros estudios que deberían realizarse para intentar resolverlas. 

 
Metodología: 
 
Para conseguir los objetivos propuestos, el alumnado deberá proceder a la: 
 

• Realización de una revisión sistemática acerca de una pregunta formulada con claridad en relación 
con un tema específico dentro del origen del lenguaje humano.  

• Identificación, selección y valoración crítica de investigaciones relevantes sobre dicha pregunta. 

• Recogida, organización y análisis de datos de los estudios incluidos en la revisión.  

• Descripción de los resultados y redacción de las conclusiones. 

COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
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Competencias generales  
CG1: Conocer y comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos 
de la Psicología. 
CG2: Conocer y comprender las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos. 
CG4: Conocer y comprender los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones 
psicológicas. 
CG6: Conocer y comprender los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos. 
CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos. 
CG11: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología. 
CG15: Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.  
 
Competencias específicas  
CE4: Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales.  
CE10: Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y 
organizacionales  
 
Competencias transversales  
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 
CT9: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

PLAZAS 

2 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Noviembre 
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PROFESOR(ES) 

Melero Carrasco, Helena 

TÍTULO 

Resonancia Magnética Funcional y Neurociencia Cognitiva 

CÓDIGO 

174/2021/99 

RESUMEN 

La Resonancia Magnética Funcional (RMf) es una de las técnicas de neuroimagen más relevantes para la 
investigación en neurociencia cognitiva. Nos permite estudiar la función cerebral de forma no invasiva y 
observar así cambios neurofisiológicos que poseen gran potencial para convertirse en biomarcadores de 
diversas enfermedades.  
 
Gracias al intenso desarrollo de las técnicas de postproceso e interpretación de este tipo de datos, la 
neurociencia cognitiva aborda los trastornos psicológicos (entre otros) con un conocimiento actualizado de 
sus bases neurofisiológicas, y puede utilizar esta información para ampliar sus ámbitos y procedimientos 
de evaluación e intervención. Asimismo, la técnica de RMf resulta fundamental en el avance de nuestro 
conocimiento sobre el funcionamiento cerebral normal y los procesos cognitivos en general. 
 
En este trabajo la/el estudiante podrá conocer de primera mano el trabajo neurocientífico relacionado con 
esta técnica de investigación, tanto a nivel metodológico (revisión de la literatura acerca de la creación de 
la técnica, de los procedimientos de análisis de datos y de las claves para su interpretación) como aplicado 
(revisión de su aplicación a un tema concreto de interés para el/la alumno/a, e.g. esquizofrenia, Parkinson, 
anorexia, TOC, sinestesia, etc…). 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Objetivos: 
 
Los objetivos generales de este Trabajo de Fin de Grado son: 
 

• Conocer en profundidad la técnica de Resonancia Magnética funcional 

• Estudiar las aplicaciones de esta técnica en el estudio de la neurociencia cognitiva 

Requisitos: 

Dada la complejidad del tema, es recomendable que las/los estudiantes que quieran realizar este trabajo 
cuenten con: 

• Conocimientos sólidos de neuroanatomía y neurofisiología  
• Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinares 
• Nivel alto de inglés (lectura) 
• Capacidad y compromiso de trabajo  
• Disponibilidad y compromiso de dedicación (cumplimiento estricto de plazos para garantizar un 

adecuado desarrollo del aprendizaje) 
• Profundidad de análisis  

Destinatarios: 

• Alumnas/os interesadas/os en la investigación neurocientífica. 

 



Centro de Enseñanza Superior  

Adscrito a la Universidad Complutense de Madrid 

División de Psicología 

 

 

CURSO ACADÉMICO 2020/2021     [Página 236] 

Metodología: 

Para conseguir los objetivos anteriormente expuestos, el/la alumno/a tendrá que asistir obligatoriamente 
a las tutorías programadas por la docente. En primer lugar, se le proporcionará al/la estudiante una base 
acerca de los contenidos relevantes para el trabajo y la bibliografía correspondiente. En segundo lugar, se 
pautará un calendario de sesiones de revisión de avance del trabajo y se establecerán plazos de entrega 
(las fechas exactas se fijarán en noviembre, en colaboración con la/él estudiante). El alumno/a podrá 
solicitar vía e-mail tutorías extra siempre que lo necesite para resolver posibles dificultades. Si la situación 
sanitaria lo permite, se realizarán visitas al laboratorio de Análisis de Imagen Médica y Biometría (URJC) 
y/o la Resonancia Magnética, con posibilidad de participar como voluntaria/o en un estudio de RMf en 
persona. 
COMPETENCIAS 

En su Trabajo de Fin de Grado el alumno debe mostrar de forma integrada la totalidad de las competencias 
adquiridas durante su formación. En este Trabajo en particular, se espera que el alumno despliegue 
especialmente las siguientes: 
 
Competencias generales  
CG4: Conocer y comprender los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones 
psicológicas. 
CG6: Conocer y comprender los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos. 
CG7: Conocer y comprender los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico en 
diferentes ámbitos aplicados de la Psicología.  
CG15: Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología. 
 
Competencias específicas  
CE4: Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales.  
 
Competencias transversales  
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 
y conocimientos propios de la profesión. 
CT9: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

PLAZAS 

1 

MÍNIMO DE INSCRITOS 

1 

FECHA ÓPTIMA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Noviembre 

 


