
Línia temàtica Tutor/a Places 

Memoria humana, procesos cognitivos en el envejecimiento y la demencia Algarabel González, Salvador 5 

1) Educación y cognición estadística. 2) Prejuicio moderno. 3) Medios de comunicación y 
migraciones. 4) Medición de constructos psicológicos. 5) Uso de las nuevas tecnologías y la 
educación en abierto. 

Badenes Ribera, Laura 6 

Psicología del deporte y el ejercicio físico Checa Esquiva, Irene 10 

Investigación en memoria humana tanto en población normal como clínica Dasí Vivó, Carmen 5 

Tema a elegir por el alumno o si lo prefieren por el profesor Espejo Tort, Begoña 3 

Mi Resiliencia y Creatividad me enseña a ser mejor en…. Ferreres Traver, Adoración 10 

1) Educación y cognición estadística. 2) Prejuicio moderno. 3) Medios de comunicación y 
migraciones. 4) Medición de constructos psicológicos. 5) Uso de las nuevas tecnologías y la 
educación en abierto. 

Frías Navarro, Mª Dolores 3 

Consecuencias de la socialización familiar y otras variables familiares y contextuales en el 
ajuste psicológicos y social de los hijos 

Fuentes Durán, M. Castillo  4 

Emprendimiento Galiana Llinares, Laura 3 

Replicación de los resultados de la Investigación en Psicología García Pérez, Fernando 5 

Mejorando cómo leemos: ¿cómo se procesan las palabras escritas en el cerebro? ¿cómo 
puede dicho conocimiento ayudar a la mejora de la enseñanza de la lectoescritura? ¿Y en los 
déficits en la lectura? ¿Qué implicaciones tiene la investigación sobre la lectura para los libros 
electrónicos? 

Gutiérrez Sigut, Eva Esther 4 



Midiendo y comparando personas y grupos: Validez de los instrumentos de medidas Hernández Baeza, Ana María 3 

El control del falseamiento de las respuestas en los tests de personalidad mediante  pruebas 
de elección forzosa. 

Hontangas Beltrán, Pedro Miguel 3 

Mejorando cómo leemos: ¿cómo se procesan las palabras escritas en el cerebro? ¿cómo 
puede dicho conocimiento ayudar a la mejora de la enseñanza de la lectoescritura? ¿Y en los 
déficits en la lectura? ¿Qué implicaciones tiene la investigación sobre la lectura para los libros 
electrónicos? 

Marcet Herranz, Ana 10 

Psicometría, Psicología de la Seguridad Meliá Navarro, José Luis 5 

1) Metodología. 2) Migraciones. 3) Tráfico Monterde i Bort, Héctor 5 

Emprendimiento Oliver Germés, Amparo 8 

Mejorando cómo leemos: ¿cómo se procesan las palabras escritas en el cerebro? ¿cómo 
puede dicho conocimiento ayudar a la mejora de la enseñanza de la lectoescritura? ¿Y en los 
déficits en la lectura? ¿Qué implicaciones tiene la investigación sobre la lectura para los libros 
electrónicos? 

Perea Lara, Manuel 3 

Envejecimiento y falso reconocimiento Pitarque Gracias, Alfonso 7 

Nuevas tecnologías aplicadas al proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad Sancerni Beitia, Mª Dolores 3 

Estudio y análisis de los comportamientos en la conducción de vehículos. Sanmartín Arce, Jaime 5 

El autoconcepto físico Tomás Marco, Inés 5 

1) Emprendimiento. 2) Envejecimiento activo. 3)Compromiso escolar. Tomás Miguel, José Manuel 5 



1) Evaluación de páginas web, diseño interacción persona/ordenador. 2) Mindfulness. Efecto 
sobre la capacidad de conducción. 

Valero Mora, Pedro 3 

 


