
Jornadas de Investigación Doctorado en Psicología 
 Curso 2021-22 (20-22 de junio de 2022) 

 
 

Todos los seminarios se realizarán en el Salón de Grados de la Facultad de 
Psicología de la UCM. Campus de Somosaguas. 
 
LUNES 20 DE JUNIO de 9,30-11,30 horas  
TRIBUNAL: JUAN FERNÁNDEZ, FERNANDO COLMENARES Y MIGUEL LÁZARO 

Berta Escudero Señalización de productos bacterianos en pacientes con 
trastorno por el uso del alcohol y deterioro cognitivo 

Patricia de María Asociación entre rendimiento cognitivo, genética, 
volumetrías cerebrales por RM e historial familiar de la 
enfermedad de Alzheimer 

Alexandra Garriz Caracterización fenotípica y cognitiva de la población 
española con sídrome de Deleción 11Q 

Natalia Valverde Prevención de la depresión postparto: una evaluación piloto de la 
psicoterapia centrada en la parentalidad 

 

LUNES 20 DE JUNIO de 12-14 horas  
TRIBUNAL: JUAN FERNÁNDEZ, FERNANDO COLMENARES Y MIGUEL LÁZARO 

Sandra Doval Análisis diacrónico de la reorganización de las redes 
funcionales en el envejecimiento normativo y patológico 
como biomarcador precoz de la demencia tipo Alzheimer 

Nerea Requena (online) Daño cerebral estructural relacionado con el trastorno por 
uso de alcohol y deterioro cognitivo: alteraciones en la 
proteína ligera de los neurofilamentos 

Paula F. Lizana (online) Análisis de las propiedades psicométricas del 
Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire-
Appearance Scales (MBSRQ_AS) en jóvenes chilenos 

 



MARTES 21 DE JUNIO de 9,30-11,30 horas  
TRIBUNAL: IGNACIO SERRANO, SUSANA RUBIO Y SONIA PANADERO 

Lucia S. Álvarez Influencia de la Consideración de las Consecuencias Futuras 
en el Bienestar y la Salud 

Cristina Castilla Emociones positivas y percepción de beneficios tras sufrir un 
infarto de miocardio: un estudio longitudinal. 

Paula Ruíz-Zorrilla Liderazgo transformacional dinámico: explorando sus 
efectos en el escenario laboral de pandemia 

Inés Abalo Estudio de la influencia de alucinaciones auditivas inducidas 
por condicionamiento Pavloviano en la amplitud del MMN 

 

MARTES 21 DE JUNIO de 12-14 horas  
TRIBUNAL: JAVIER GONZALEZ MARQUÉS, SUSANA RUBIO Y SONIA PANADERO 

Alberto Nebreda Efecto del envejecimiento en las funciones ejecutivas y sus 
redes de conectividad funcional 

Oscar Martín Flexibilidad atencional y factores motivacionales de auto-
regulación: estudio de dinámicas de resiliencia al estrés y 
factores de protección contra la depresión y la ansiedad 

Noelia Monterde Adaptación y validez incremental del índice Pemberton: una 
nueva medida de bienestar integral para personas con 
discapacidad intelectual 

 
 
 



MIÉRCOLES 22 DE JUNIO de 9,30-11,30 horas  
TRIBUNAL: IGNACIO SERRANO, FLORENTINO MORENO Y ROCÍO ALCALÁ 

Alejandra García Colomo Influencia de los perfiles genéticos y cognitivos en los 
patrones de conectividad funcional en el envejecimiento. 

Tara M. Alonso Análisis de la sintomatología psicopatológica y la agresión 
expresiva e instrumental en función del riesgo de violencia 
en población penitenciaria 

Paula Barrios Oncología infantil y preadolescente: Cogniciones asociadas y 
correlatos emocionales. 

 

MIÉRCOLES 22 DE JUNIO de 12-14 horas  
TRIBUNAL: JAVIER GONZALEZ MARQUÉS, FLORENTINO MORENO Y ROCÍO 
ALCALÁ 

David Arribas Desarrollo de un modelo general de competencias laborales: 
evidencias desde la perspectiva de una muestra de 
trabajadores en activo 

María Cabezas Indicadores psicológicos, socio-familiares y criminológicos 
asociados a la credibilidad del testimonio en abuso sexual 
infantil. 

Elena Robles Alternativas no farmacológicas en dolor crónico 

 
 
 
 
 


