1. Organización general
Datos de la asignatura
MÓDULO Prácticum
ASIGNATURA

Trabajo Fin de Máster. Orientación Investigadora

18 ECTS

Carácter

Optativa

Curso

Primero

Cuatrimeste

Segundo

Idioma en que se imparte

Castellano

Requisitos previos

No existen

2. Descripción
Título: Trabajo Fin de Máster. Orientación Investigadora
Carácter: Optativo
Créditos ECTS: 18
El Trabajo Fin de Máster (en adelante TFM) es una de las actividades de aprendizaje
más importantes del programa. El alumnado tiene la oportunidad de profundizar en el
estudio de un tema de su interés, a la par que le permite desarrollar competencias y
habilidades fundamentales, tales como la capacidad de planificar un proceso, resolver
problemas, analizar e interpretar resultados, o defender propuestas mediante una
comunicación eficiente.
El TFM consiste en la planificación, realización, presentación y defensa de un proyecto
o trabajo original de investigación sobre un tema relacionado con los contenidos
teóricos del máster. Su finalidad es propiciar la aplicación de las habilidades y los
conocimientos adquiridos en el resto de las materias del Máster, así como facilitar el
desarrollo de competencias relevantes. El TFM puede ser un proyecto de investigación
teórica o aplicada. Ha de tener, por tanto, la estructura de un trabajo científico y versar
sobre cualquiera de las materias estudiadas en el Máster.
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El TFM se realiza bajo la dirección de un/a director/a, cuya función es orientar y ayudar
al/a la alumno/a en cada una de las fases de su realización. El alumno/a contactará con
su Director/a de TFM para la presentación del trabajo en los plazos previstos y con los
estándares de calidad exigibles (ver procedimiento a través de la plataforma). El
Trabajo Fin de Máster se elabora a lo largo del curso y se presenta al final del Máster,
una vez superados los módulos anteriores.
Lo no contemplado en esta guía se regula por el Reglamento General de TFG/TFM.

3. Contextualización
El objetivo principal de este trabajo es realizar una investigación, la cual podría estar
encaminada a un futuro desarrollo de una tesis doctoral.
Modalidad : Online.

Contenido:
Cada alumno planteará el tema y problema de estudio que desee, así como el tipo de
trabajo que quiera y/o pueda realizar –si ya lo tiene claro-, y en qué tipo de población
(infantil, primaria, etc). El alumno junto a su director elaborará y desarrollará su
investigación y TFM

4. Profesorado
Profesores coordinadores de la asignatura:
Dr. Alejandro Domínguez Rodríguez: alejandro.dominguez@campusviu.es
Fátima Servián Franco: fatima.servian@campusviu.es

Claustro de directores de los Trabajos Finales de
Máster
Esta lista de Directores/as es orientativa. Podrá ser modificada conforme a las
necesidades de las propuestas temáticas del propio alumnado.

Dra.M Jesús
Hernández

Experiencia investigadora: Violencia de pareja. Experiencia profesional en violencia de pareja, dificultades en
adolescencia, ansiedad y depresión, entre otras problemáticas emocionales. Experiencia docente on line en
trastornos de ansiedad y depresión, problemas de conducta en la escuela.
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Dr. Miguel Ángel
Santed

Experiencia profesional: Experto en Mindfulness y EMDR sobre todo aplicado a trauma y disociación
Experiencia investigadora: El estrés, las emociones negativas y los trastornos psicológicos y psicosomáticos
asociados, en distintas poblaciones, atendiendo a la psicopatología, la evaluación, la prevención y la intervención;
psicogeriatría (epidemiología e intervención); las agresiones y el trauma psicológico en personal sanitario; y las
variables implicadas en el rendimiento académico.

Dr. Jose Luis Díaz

Experiencia profesional e investigadora: Soporte a familiares de pacientes al final de la vida. Enfermedades
neuromusculares, ELA. Apego, estrés y duelo. Experiencia docente online

Dra.María
Moreno

Experiencia profesional: Psicología aplicada al ámbito clínico y de la salud. Mecanismos psicofisiológicos mediadores
de la relación entre factores psicológicos y la salud-enfermedad. Investigación: Resiliencia y Adicción

Dra.Macarena
Espinoza

Investigación: Uso de tecnologías para la evaluación y tratamiento en psicología clínica y de la salud. Profesional:
Psicooncología y cuidados paliativos. Experiencia docente presencial y online

Dra.Maria del
Mar Moles

Investigación: Aplicación de las TICs a los tratamientos psicológicos. Participación en proyectos de innovación
docente. Profesional: Trastornos del comportamiento y conducta humana. Experiencia docente presencial y online

Dra.Guadalupe
Molinari

Investigación y profesional en Psicología Clínica: tratamientos apoyados por las nuevas Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TICs). Psicología Positiva. Experiencia docente presencial y online

Dr.Javier Guillém

Investigación: Envejecimiento Activo. Enfermedades Neurodegenerativas. Nuevas tecnologías para la rehabilitación
Neurológica. Profesional: Tratamiento conductual

Dra.Patricia
Jiménez

Profesional: Psicología clínica y de la salud, especialmente en cuidados paliativos y terapia familiar. Investigación:
trauma y estrés en víctimas de violencia.

Dra. Clicia Jatahy

Profesional: Psicología clínica
Investigación Mindfulness y Terapia de Aceptación y Compromiso

Dra.Rebeca
Diego

Investigación: Counselling y enfermos al final de la vida. Efectos de un programa de entrenamiento en Compasión en
mujeres. Profesional: Psicología clínica supervivientes de cáncer de mama.

Dra.Rocío
Herrero

Investigación: Tratamiento Cognitivo Comportamental con Apoyo de las TICS para el Dolor Lumbar Crónico. Ensayos
Clínico Aleatorizados. Psicología Positiva y Compasión. Profesional: Psicología clínica. Experiencia docente online

Dra.Anabel de la
Rosa

Investigación: Realidad Virtual, Mindfulness y cogniciones. Profesional: Tratamiento Transdiagnóstico y
problemáticas de ansiedad y depresión. Experiencia docente presencial y online desde hace más de 10 años

Dra. Penélope
Aguilera

Profesional: Mindfulness, Psicología Positiva y Terapia de Aceptación y Compromiso
Investigación: Psicología Positiva y Mindfulness

Dr. Jesús Privado

Investigación: Estrés y comportamiento humano. Bienestar y emociones. Técnicas de investigación cualitativa y
cuantitativa

Dra.Berenice
Serrano

Investigación: Mindulness, Realidad virtual y trastornos emocionales. Experiencia docente presencial y online desde
hace más de 10 años

Dra. Lorena
Flores

Investigación: Ciberpsicología, realidad virtual, mindfulness y depresión. Profesional: tratamiento de conducta.
Experiencia docente presencial y online

Dra. Covadonga
Cháves

Investigación:Depresión y Procesos de Inhibición Cognitiva: Estrategias de Regulación Emocional y Cambio clínico.
Experiencia docente presencial y online

Dra.Elvira Jaime

Investigación: Psicología jurídica. Profesional: Tratamiento psicológico víctimas violencia. Experiencia docente online

Dra. Sheila
Pintado

Investigación: Mindfulness, bienestar y compasión: Profesional: trabajo clínico

Dra.Juana Mª
Bretón

Investigación: Uso de tecnología de la información y del conocimiento. Profesional: Terapia de conducta

Carolina
Santillán
Dra.Matilde
Élices

Experiencia profesional: Trastornos de ansiedad
Experiencia investigadora: Salud mental en estudiantes, psicología y salud. Profesora de la Universidad Nacional
Autónoma de México
Investigación: DBT, Mindfulness y terapia. Profesional: Tratamiento de la conducta humana
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Dra.Rosario
Pérez

Profesional: Neuropsicología, Mindfulness y terapia de conducta

Dr.Alejandro de
la Torre

Investigación: Neurociencia y ansiedad en adolescentes. Profesional: Trabajo clínico en terapia con adolescentes

Dr.Alejandro
Domínguez

Investigación: Regulación emocional en adolescentes. Neurociencia y Psicología. Diseños de investigación,
observación y análisis de datos. Profesional: Problemas del desarrollo

Dr.Joaquín
Mateu

Investigación: neurología, nefrología, cirugía digestiva, psicología, calidad, cardiología y oncología. Profesional:
Terapeuta online especializado en problemáticas del comportamiento

Dra.Verónica
Villanueva

Investigación: Prevención de las conductas adictivas. Profesional: Trabajo clínico salud mental

Dr. Miguel
Bellosta
Dr. Jesús
González

Investigación: Metodologías de investigación. Mindfulness y educación
Investigación: Burnout y estrategias de autocuidado en psicólogos clínicos y profesional sanitario
Envejecimiento activo

Dra. Lorena
Alonso

Investigación: Estudio del bienestar humano. Profesional: Trabajo clínico ansiedad y depresión

Dra. Cristina
Santos

Profesional: Psicólogo clínica experto en Mindfulness y DBT
Investigación: DBT y conductas adictivas

Dra. Beatriz
Blanco

Profesional: Psicóloga experta en Mindfulness aplicado al ámbito clínico y de la salud.

Dr.Luis Manuel
Blanco

Profesional: Estrés laboral
Investigación: Estrés laboral y burnout

Dra.Paloma
Rasal
Dr.Jorge
Manredo
Dra.Casandra
Montoro

Profesional: Psicóloga experta en Mindfulness aplicado al ámbito clínico y de la salud.
Investigación: Mindfulness, violencia entre adolescentes, acoso escolar, TIC

Investigación: Mindfulness en la Violencia familiar y trastorno de personalidad

Investigación: Benzodiacepinas y trastornos de ansiedad y depresión
Investigación: Evaluación Psicofisiológica de la respuesta Autonómica al Estrés y alteraciones neurológicas en
fibromialgia

Dr. Luis Farfallini

Investigación: Uso de tecnología de la información y del conocimiento. Psicología Positiva y compasión, Profesional:
Terapia de conducta, psicología positiva y ansiedad

Dra.Yolanda
Quiles

Investigación: Tratamiento Cognitivo Comportamental en trastornos de la conducta alimentaria. Profesional:
Intervención en trastornos alimentarios y adolescencia

Dra.Valentina
Lucena
Dr. Rafael
Arcángel
Dr. Juan José
Macías

Dr. Bartolomé
Marín

Dra. Natalia
Pedrajas

Dra. Cristina
Muñoz Ladrón
Dra.Laura del
Carmen

Investigación: Adicciones, discapacidad y nuevas adicciones
Personal Docente e Investigador de la Universidad de Granada, adscrito al Grupo de Investigación Cts581:
Neuropsicologia Y Psiconeuroinmunologia Clinicas
Experiencia profesional: Ejerce su práctica clínica como psicólogo clínico desde 2013. Trabaja con diferentes
empresas nacionales e internacionales para mejorar la calidad de vida y el rendimiento laboral
Experiencia investigadora: Investigador en el grupo IPSAS (UCAM) y colabora con diversos grupos de investigación
internacionales. Líneas de investigación: Terapias contextuales
Experiencia profesional: Evaluación neuropsicológica pre y post quirúrgica, evaluación intraoperatoria en los
tratamientos quirúrgicos de la epilepsia refractaria y otras cirugías resectivas con el paciente despierto.
Evaluación neuropsicológica pre y post quirúrgica en los tratamientos quirúrgicos de los trastornos del movimiento y
otras terapias avanzadas.
-Experiencia investigadora: Docencia e Investigación del Area de Neurología y Neurocirugía. Unidades de Gestión de
Neurocirugía y Neurología en el Hospital Virgen de las Nieves, Granada.
Experiencia profesional: Psicóloga y emprendedora social. Fundadora y CEO de Apoyo Psicológico. Cofundadora de la
Escuela de Desarrollo Emocional y líder del proyecto Qué Quieres Hacer Con Tu Vida - investigación sociológica y
documental audiovisual sobre el estado de la juventud española.
Experiencia investigadora: Investigación Psicosocial en el deporte. Coordinadora de programas relacionados con el
crecimiento personal y la inteligencia emocional
Experiencia profesional: Problemáticas emocionales en general. Experta en enfermedades psicosomáticas y
fibromialgia.
Experiencia investigadora: Desarrollo de programas de investigación con aplicaciones clínicas. Evaluación,
diagnóstico y asesoramiento clínico. Evaluación y diagnóstico neuropsicológico.
Profesional: ámbito clínico y de la salud, atendiendo a niños y adolescentes con distintos trastornos y problemas de
salud asociados. Investigación: Neuropsicología, sexología, nutrición y ACT. Experiencia docente, presencial y online
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5. Competencias:
COMPETENCIAS GENERALES
CG.1.- Conocer las bases teóricas y las aplicaciones prácticas de las Terapias
Psicológicas de Tercera Generación.
CG.2.- Aplicar los conocimientos teóricos y los avances científicos a la Psicoterapia y a la
investigación.
CG.3.- Ser capaz de lograr un adecuado nivel de comprensión de la demanda del
destinatario en cada situación o contexto de aplicación.
CG.4.- Ser capaz de actuar con profesionalidad y comportamiento ético en el
desempeño de la intervención psicológica y en la transmisión del conocimiento y
práctica adquiridos.
CG.5.- Ser capaz de comunicar temas de su área de conocimiento con sus compañeros
de profesión, con la comunidad académica en su conjunto y con la sociedad en general.
CG.6.- Adoptar una actitud favorable hacia el aprendizaje y la innovación en Psicología,
mostrándose proactivo, participativo y con espíritu de superación ante la adquisición
de nuevos conocimientos.
CG.7.- Mantener una actitud reflexiva y crítica ante la realidad social y personal,
relacionada con los problemas psicológicos y poder transmitirla a la comunidad.
CG.8.- Valorar el papel de la Psicoterapia y sus aplicaciones prácticas como
herramientas para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres o entre colectivos
minoritarios o tradicionalmente excluidos.
CG.9.- Fomentar el uso de tecnologías de la información y la comunicación en el campo
de la Psicoterapia.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA
CE.1.- Conocer la evolución de las terapias cognitivo-comportamentales desde su
origen hasta la Tercera Generación
CE.2.- Conocer las funciones, características y limitaciones de las Terapias Psicológicas
de Tercera Generación
CE.3.- Conocer la situación que debe crear el terapeuta en una relación de ayuda con
los pacientes.
CE.4.- Ser capaz de diferenciar distintas técnicas psicológicas utilizadas en las Terapias
de Tercera Generación y su aplicación a los problemas y trastornos psicológicos.
CE.5.- Ser capaz de identificar la técnica más eficaz en función del problema o trastorno
psicológico que hay que abordar.
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CE.6.- Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de intervención en función
del propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, acompañamiento,
etc.) CE.7.- Ser capaz de desarrollar la innovación en la práctica terapéutica a través de
la integración y la combinación de diferentes intervenciones para un mismo problema
o trastorno psicológico.
CE.8.- Saber analizar e interpretar los resultados de una intervención psicológica y
realizar su valoración.
CE.9.- Saber proporcionar retroalimentación a los pacientes de forma adecuada y
precisa.
CE.10.- Ser capaz de desarrollar el interés por mantener actualizadas las propias
competencias, destrezas y conocimientos según los estándares de la profesión y de la
investigación científica.
CE.11.- Conocer las investigaciones científicas sobre temas actuales e identificar los
aspectos relevantes para su formación investigadora.
CE.12.- Ser capaz de analizar críticamente la información científica y no científica y
crear su propio punto de vista y forma de proceder, manteniendo los principios
deontológicos de la profesión de psicólogo.
CE.13.- Ser capaz de integrar en su vida los principios básicos que conforman las nuevas
terapias, de forma que puedan aplicar los conocimientos a nivel personal.
C.E.14.- Saber delimitar el problema objeto de la investigación.
C.E.15.- Saber formular las hipótesis pertinentes que se van a contrastar en el curso de
la investigación.
C.E.16.- Saber determinar las técnicas y procedimientos:
○ Conocer los diversos planteamientos metodológicos
○ Saber planificar la investigación
○ Saber plantear un proyecto que tenga interés social y científico

6. Actividades Formativas:
Actividad Formativa

Horas

Presencialidad

Tutoría Trabajo Fin de
Máster

10

50
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Defensa del Trabajo de
Fin de Máster

1.5

100

Trabajo autónomo del
alumno itinerario
profesionalizador

430

0

Seminarios

8.5

75

7.Metodologías docentes:
− Tutorías individuales y colectivas por videoconferencia
− Prácticas en centros
− Elaboración de la memoria de prácticas
− Coordinación a través de chats y foros para la elaboración del Trabajo de Fin de
Máster
− Elaboración del Trabajo de Fin de Máster
− Exposición pública y debate del Trabajo de Fin de Máster
− Clases magistrales participativas por videoconferencia.

8. Sistema de Evaluación:
Sistemas de
evaluación
Evaluación de Trabajo Fin de
Máster(Tribunal)

Ponderación
mínima
0.0

Ponderación máxima
100
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