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ANUAL
CASTELLANO

PRESENTACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN
COMPETENCIAS:
A través de la presente línea de investigación se pretende que el alumno sea capaz de llevar
a cabo trabajos de investigación con rigor científico teórico y metodológico, referido a la
investigación en el campo de los miedos y los trastornos de ansiedad en niños y
adolescentes.
A través del trabajo fin de máster (TFM) el estudiante debe adquirir competencias que le
capaciten para diseñar y realizar un trabajo de investigación original, lo cual implica dominar
aspectos como la búsqueda rigurosa de información relevante a través de las bases de
datos, elaborar un marco teórico, delimitar el planteamiento de un problema e hipótesis de
investigación, determinar y aplicar una metodología de investigación aplicada a un problema
concreto (de tipo correlacional, experimental o cuasi-experimental), diseños estadísticos y
realización de los análisis de datos que correspondan, presentación de los resultados en
tablas y figuras científicas, discusión de los resultados en relación con las hipótesis y la
evidencia de la literatura sobre el tema, y manejo de las referencias (tanto en el texto a
través de la citación, como en la sección de Referencias).
ASPECTOS GENERALES:
El estrés y la ansiedad son fenómenos muy comunes en la población, tanto clínica como no
clínica. El estrés psicosocial (tanto el estrés reciente como el estrés crónico y laboral) se ha
relacionado con muy diversos problemas de salud, incluidas las enfermedades físicas, pero
especialmente con la ansiedad y los trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad son
los trastornos mentales más frecuentes en la población y los que en general demandan más
atención psicológica y médica junto con los trastornos depresivos. Los trastornos de
ansiedad, junto a otros trastornos emocionales relacionados (trastorno de estrés
postraumático, trastorno de estrés agudo, trastornos de adaptación, trastorno obsesivo
compulsivo) se refieren a un conjunto de trastornos que tienen la ansiedad como
perturbación de base, e incluyen las fobias específicas, las fobias sociales (trastorno de
ansiedad social), el trastorno de pánico, la agorafobia, y el trastorno de ansiedad
generalizada. Actualmente se han producido avances importantes sobre la psicopatología y
tratamiento de estos trastornos, tanto por el conocimiento de variables o mecanismos de
riesgo o vulnerabilidad (por ejemplo, la sensibilidad a la ansiedad, la sensibilidad al aso, la
tolerancia a la incertidumbre, los mecanismo de regulación emocional, el perfeccionismo,
etc.), como por el desarrollo de nuevos enfoques psicopatológicos y de intervención como el
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transdiagnóstico. Cada trabajo de investigación fin de master que se lleve a cabo en esta
línea tendrá una asignación de 25 ECTS.
NORMAS Y ESTRUCTURA GENERAL DE FUNCIONAMIENTO:
El TFM se entiende como un trabajo empírico que se enmarca en una línea de investigación
del equipo docente (o equipo de investigación) responsable, que se lleva a cabo de forma
conjunta por el doctorando y dicho equipo, bajo la dirección y supervisión de este último
(director o directores). La solicitud del alumno implica que éste acepta cumplir las siguientes
etapas relacionadas con el proyecto de investigación del TFM:
El alumno debe remitir al director(es) del TFM una propuesta de proyecto en el que se
especificarán: (a) título del proyecto, (b) introducción y planteamiento del problema, (c)
objetivos e hipótesis (para objetivo se especificarán las hipótesis que correspondan), (d)
participantes, (e) instrumentos de evaluación, (f) procedimiento y plan de realización, y (g)
referencias bibliográficas (únicamente las citadas en el texto) según la normativa APA. Se
aconseja una extensión entre 7 y 15 páginas.
Una vez que haya sido aceptada la propuesta de proyecto remitida por el alumno (que se
comunicará al alumno), en una reunión presencial del doctorando con el equipo de
investigación (director o directores del TFM), se establecerán los pasos a seguir para la
determinación de los objetivos e hipótesis, la selección de la muestra, la preparación del
material de evaluación y la recogida de la información (aplicación de pruebas, etc.), así como
para cualquier otra actividad vinculada con el desarrollo de la investigación. Tras finalizar el
proceso de recogida de la información, el alumno remitirá al director(es) del TFM la base de
datos debidamente implementada (el alumno estará asesorado por el equipo de
investigación para la preparación correcta de dicha base). En una reunión presencial con el
doctorando, el director(es) orientará y asesorará a éste sobre los tratamientos estadísticos
más pertinentes a llevar a cabo en función de las hipótesis definitivas establecidas en el
estudio. También se orientará sobre la forma de presentar los resultados mediante
adecuadas tablas y/o figuras. El doctorando enviará al director(es) del TFM, para su
corrección, los borradores del trabajo referidos a las diferentes partes del mismo
(introducción, método, resultados, discusión, y referencias). Así mismo, podrá solicitar al
director(es) las reuniones presenciales que estime necesarias durante el proceso de
realización del TFM.
El doctorando deberá remitir el TFM ya concluido al director(es) del proyecto, para su
revisión final, al menos 30 días antes de la fecha que establezca la Facultad para la entrega
de los trabajos que vayan a ser defendidos en la próxima convocatoria. Los trabajos que se
remitan para la revisión final fuera de dicho plazo, no podrán ser presentados hasta una
nueva convocatoria.
Una vez superada la prueba de defensa pública del TFM, el director (o directores) del
proyecto establecerá las posibles formas y vías de difusión de los resultados
obtenidos (presentación en congresos, artículos, etc.), así como también su forma de
materialización. Puesto que se trata de un trabajo de equipo, tanto el doctorando como el
director(es) del TFM participarán en las diferentes publicaciones o presentaciones a
congresos a que pueda dar lugar la investigación. Todos colaborarán en la forma que
establezca el director del TFM, o el director principal en el caso de que haya más de un
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director.
NOTA: La admisión a la presente línea está condicionada por el número de alumnos que
tengan inscrito el TFM en dicha línea en el momento actual (durante el presente curso
académico). El número máximo de TFMs activos (i.e., en realización durante el momento
actual) que se admiten en esta línea es de 3. El equipo docente seleccionará a los alumnos
teniendo en cuenta su curriculum vitae, su expediente académico, y su formación en
psicopatología y salud. Un requisito imprescindible es entender el inglés escrito. Así mismo,
se entiende que el alumno acepta las normas y la estructura general de funcionamiento
indicadas arriba.
Los posibles trabajos a realizar en la presente línea de investigación se centrarían en el
estudio de los miedos, las fobias u otros trastornos de ansiedad infantojuveniles (etiología,
vías de adquisición, estructura, epidemiología, etc.). Así mismo, esta línea de investigación
se enmarca en el Master en Investigación en Psicología de la UNED, y más específicamente
en el contexto de la asignatura denominada "Aplicación de las TIC en la intervención
psicológica con niños y adolescentes". Se recomienda que el alumno curse previamente
dicha asignatura del mencionado master de investigación, para llevar a cabo posteriormente
el trabajo de investigación fin de master ubicado en la presente línea.

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES PARA CURSAR ESTA
ASIGNATURA
El alumno debería poseer cierta formación en psicopatología y psicología clínica, debiendo
haber cursado el itinerario de psicología clínica. Es necesario también que el alumno posea
cierto dominio del inglés -en particular que pueda comprender el inglés escrito-, del manejo
de diversos programas básicos (Word, Power-Point, y programas de tratamiento estadístico
tales como el SPPS o el BMDP), y de utilización de internet.

EQUIPO DOCENTE
Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

MIGUEL ANGEL SANTED GERMAN
msanted@psi.uned.es
91398-7639
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
PSIC.DE LA PERS.EVALUAC.Y TTO.PSICOLÓGI.

Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

ROSA MARIA VALIENTE GARCIA
rmvalien@psi.uned.es
91398-7988
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
PSIC.DE LA PERS.EVALUAC.Y TTO.PSICOLÓGI.

Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad

PALOMA CHOROT RASO
pchorot@psi.uned.es
91398-7940
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
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Departamento

PSIC.DE LA PERS.EVALUAC.Y TTO.PSICOLÓGI.

Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

BONIFACIO SANDIN FERRERO (Coordinador de asignatura)
bsandin@psi.uned.es
91398-6254
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
PSIC.DE LA PERS.EVALUAC.Y TTO.PSICOLÓGI.

HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
D. Bonifacio Sandín Ferrero
Martes y Jueves, de 10:00 a 14:00.
Despacho: 2.52
Correo-e: bsandin@psi.uned.es
Teléfono: 91 398 6254
D.ª Paloma Chorot Raso
Martes y Jueves, de 10:00 a 14:00.
Despacho: 2.56
Correo-e: pchorot@psi.uned.es
Teléfono: 91 398 7940
D.ª Rosa María Valiente García
Martes y Jueves, de 10:00 a 14:00.
Despacho: 2.45
Correo-e: rmvalien@psi.uned.es
Teléfono: 91 398 7988

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS GENERALES
• CGT1 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad para realizar análisis y síntesis de
la información disponible.
• CGT4 - Preparar los datos para el análisis (desenvolverse en la relación entre bases de
datos y análisis estadístico).
• CGT5 - Definir, medir y describir variables (personalidad, aptitudes, actitudes, etc.).
• CGT6 - Planificar una investigación identificando problemas y necesidades, y ejecutar cada
uno de sus pasos (diseño, medida, proceso de datos, análisis de datos, modelado, informe).
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• CGT7 - Analizar datos identificando diferencias y relaciones. Esto implica conocer las
diferentes herramientas de análisis así como su utilidad y aplicabilidad en cada contexto.
• CGT8 - Obtener información de forma efectiva a partir de libros, revistas especializadas y
otras fuentes.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
• CE3 - Llegar a ser capaz de trasladar los conocimientos adquiridos en la investigación a
contextos profesionales.
• CE4 - Desarrollar habilidades para evaluar la investigación proyectada por otros
profesionales.
• CE6 - Saber realizar una investigación válida y fiable en el ámbito de la línea de
investigación.
• CE7 - Saber interpretar los resultados obtenidos en la investigación.
• CE8 - Saber redactar un informe científico en el ámbito de la línea de investigación.
• CE9 - Saber exponer y defender los resultados obtenidos en la investigación.
• CE10 - Aprender a diseñar una investigación relevante en el área de la línea de
investigación.
• CE11 - Adquirir habilidades para el inicio y desarrollo de la tesis doctoral.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
A través del trabajo que se desarrolle bajo la presente línea de investigación se pretende que
el alumno adquiera:
1. Conocimientos sobre un problema específico de investigación, sobre el campo científico
en el que se ubica dicho problema, y sobre la estructura y organización de los trabajos
empíricos de investigación.
2. Habilidades y destrezas para llevar a cabo un estudio empírico de investigación en sus
diferentes fases y facetas, tales como la realización de búsquedas bibliográficas, la
elaboración del problema de investigación, las hipótesis y el diseño del trabajo, el
planteamiento metodológico (muestra, instrumentos de evaluación, procedimiento de
realización, etc.), la aplicación y recogida de información, el análisis estadístico de los
datos, la presentación de los resultados, y la discusión de los mismos según las hipótesis
formuladas y la evidencia de la literatura. formuladas y la evidencia de la literatura.
3. Actitudes críticas que valoren el rigor y la objetividad de la recogida y análisis de la
información, y la flexibilidad en la interpretación de los resultados; y en general, adquirir
actitudes críticas, aunque respetuosas, hacia formas no científicas de conocimiento y
t
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CONTENIDOS
Descriptores de la línea de investigación
• Estrés psicosocial (sucesos vitales, estrés crónico)
• Estrés y trastornos de ansiedad
• Transdiagnóstico
• Sensibilidad a la ansiedad
• Sensibilidad al asco
• Preocupación ansiosa
• Regulación emocional
• Intolerancia a la incertidumbre
• Metacogniciones y trastornos de ansiedad
• Pánico, trastorno de pánico y agorafobia
• Pánico y enfermedad física
• Afecto positivo y negativo, ansiedad y depresión
• Evaluación de los miedos, la ansiedad y los trastornos de ansiedad
• Miedos, fobias específicas, fobias sociales
• Trastorno de ansiedad generalizada
• Trastorno obsesivo-compulsivo
• Trastorno de estrés postraumático
• Trastornos desadaptativos

METODOLOGÍA
El trabajo de investigación consistirá en un trabajo empírico de campo o de laboratorio, bien
de tipo clínico, normativo o epidemiológico, bien experimental, cuasi-experimental, o
correlacional. El trabajo se llevará a cabo de acuerdo con el modelo de enseñanza a
distancia de la UNED, según el cual existen diferentes contextos de aprendizaje en los que
tendrá lugar la interacción profesor/alumno. En este sentido, se llevarán a cabo algunas
sesiones presenciales, aunque será la plataforma una de las vías básicas para que el
alumno participe, exponga sus dudas y resuelva las actividades propuestas por el equipo
docente. El teléfono y el correo electrónico son herramientas que permitirán a los alumnos
contactar con el equipo docente de forma efectiva. El teléfono es particularmente importante
para comentar o analizar aspectos en profundidad que requieren una constante interacción.
El trabajo empírico se llevará a cabo a partir del material que deberán manejar los alumnos y
con el que podrán afrontar el estudio y elaboración del mismo de manera autónoma. Es
importante que el alumno adquiera las habilidades y destrezas necesarias para llevar a cabo
las búsquedas y análisis de material relevante, el manejo del mismo, la elaboración del
diseño de investigación, la preparación del material, la aplicación e interpretación de los
análisis estadísticos apropiados, y la elaboración y presentación del trabajo. En este sentido,
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se considera de gran importancia que el alumno sea capaz de desenvolverse realizando la
selección, preparación y búsquedas necesarias de material relevante, tanto para elaborar los
aspectos teóricos como los aspectos más prácticos del trabajo de investigación. Por ello, el
alumno sólo recibirá el material que en su caso el equipo docente estime necesario, siendo
el propio alumno, con las adecuadas directrices, quien deberá llevar a cabo las búsquedas y
preparación del material relevante y necesario para la investigación concreta que vaya a
realizar.
El plan de trabajo que debe llevar a cabo el alumno ha sido estimado para los siguientes
tipos de actividades:
1. Selección del tema objeto de investigación y revisión bibliográfica
2. Diseño del trabajo de investigación
3. Selección de la muestra y preparación del material o instrumentos de evaluación
(cuestionarios, etc.)
4. Aplicación del las pruebas (procedimiento y plan de realización)
5. Recogida de la información, y preparación de la base de datos
6. Tratamiento estadístico de los datos
7. Análisis de los resultados y contrastación de hipótesis
8. Redacción final del trabajo (elaboración del informe listo para su presentación y defensa).
La redacción o informe final del trabajo debe elaborarse según los cánones al uso de
presentación de los trabajos empíricos de investigación, esto es, salvo casos particulares
debe ajustarse al siguiente esquema general: resumen (entre 150-200 palabras),
introducción (parte teórica del trabajo), método (incluye al menos las siguientes secciones:
diseño, participantes, instrumentos de evaluación, procedimiento, y tratamiento estadístico
de los datos), resultados, discusión, y referencias (referencias bibliográficas).
Para llevar a cabo sus actividades, el alumno contará con la plataforma virtual de la web del
curso, a través de la cual, y mediante sus diversas herramientas (foros, noticias,
documentación, correo electrónico, enlaces, etc.), éste podrá trabajar en la preparación y
realización de la investigación. No obstante, el alumno también contará con la posibilidad de
tener un contacto más directo con el profesor, tanto a través del teléfono, como mediante la
asistencia a reuniones presenciales.
En relación con este último aspecto, y al margen de otras posibles citas que solicite
el alumno con el profesor, es recomendable que el alumno al menos tenga dos entrevistas
presenciales con el profesor con las finalidades siguientes: (1) determinar el trabajo
concreto, sus características, la forma de llevarlo a cabo y otras orientaciones metodológicas
(1ª reunión presencial), (2) revisar los resultados y elaboración final del trabajo (2ª sesión
presencial). La primera de estas sesiones debería llevarse a cabo al comienzo del trabajo; la
segunda al final del mismo, antes de su presentación y defensa.
Adicionalmente, y entre ambas sesiones, el alumno podrá necesitar apoyo basado en otras
reuniones presenciales para diversas tareas, tales como la preparación del material, la
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aplicación de las pruebas, o el tratamiento estadístico de los datos. Estas reuniones podrá
solicitarlas el alumno a través del uso del correo electrónico o del teléfono.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
TIPO DE PRIMERA PRUEBA PRESENCIAL
No hay prueba presencial

Tipo de examen
TIPO DE SEGUNDA PRUEBA PRESENCIAL

No hay prueba presencial

Tipo de examen2

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA PRESENCIAL Y/O LOS TRABAJOS
Si
Requiere Presencialidad

Descripción
Presentación y defensa pública del TFM ante un tribunal

Criterios de evaluación
Ponderación de la prueba presencial y/o
los trabajos en la nota final
Fecha aproximada de entrega
Comentarios y observaciones
PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA (PEC)
No

¿Hay PEC?
Descripción
Criterios de evaluación
Ponderación de la PEC en la nota final
Fecha aproximada de entrega
Comentarios y observaciones
OTRAS ACTIVIDADES EVALUABLES

¿Hay otra/s actividad/es evaluable/s?
Descripción

No

Criterios de evaluación
Ponderación en la nota final
Fecha aproximada de entrega
Comentarios y observaciones
¿CÓMO SE OBTIENE LA NOTA FINAL?

La nota final la asigna el tribunal tras la presentación y defensa pública del TFM por el
alumno.
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Tanto la bibliografía básica como la bibliografía complementaria se recomendará al
estudiante en función de las características propias del TFM que éste vaya a llevar a cabo.
En cualquier caso, uno de los aspectos importantes del trabajo será que el alumno aprenda
a realizar búsquedas bibliográficas apropiadas y a seleccionar las relevantes según los
términos cláve y los objetivos del trabajo.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Tanto la bibliografía básica como la bibliografía complementaria se recomendará al
estudiante en función de las características propias del TFM que éste vaya a llevar a cabo.
En cualquier caso, uno de los aspectos importantes del trabajo será que el alumno aprenda
a realizar búsquedas bibliográficas apropiadas y a seleccionar las relevantes según los
términos cláve y los objetivos del trabajo.

RECURSOS DE APOYO Y WEBGRAFÍA
Cualquier otro tipo de recurso que fuese necesario para el tipo de investigación que vaya a
llevar a cabo el alumno, o que facilite a éste las tareas relacionadas con la misma, serán
puestas al servicio del alumno, dentro de las posibilidades del Equipo Docente y de los
recursos de la UNED. No obstante, es importante que el alumno disponga de muestra
(clínica o no clínica) para la realización de la investigación.

IGUALDAD DE GÉNERO

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta
Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la
comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no se hayan sustituido por
términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el
sexo del titular que los desempeñe.
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