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2ª SESIÓN (VIERNES 7 DE OCTUBRE, 16-18:30H)

1981 Adaptación del Test de Necesidad de Afecto Para su Uso en Castellano

2123
Propiedades psicométricas de las Escalas de Valencia de Actitudes y 
Creencias hacia la Hipnosis, en sus versiones Cliente (EVACH-C) y Terapeuta 
(EVACH-T), versiones online

2095 Impacto del COVID-19 en la población migrante de la familia de al lado

1772 El impacto de la religión y el apoyo social en felicidad percibida en 
inmigrantes latinoamericanos en España

1955 Diferencias en los perfiles estereotípicos y en la deshumanización de las 
personas cis y trans

1977 Dime cómo vistes y te diré cómo eres: Efecto de las metáforas contra 
el machismo

1836 Desarrollo de la escala de Apoyo a las Políticas Trans

1959 La percepción social de las transgresiones morales: consecuencias de 
transgredir diferentes fundamentos morales

1795 La atribución de competencia, sociabilidad y moralidad al agente incívico, 
¿depende de si es hombre o mujer?

1695 Análisis de las representaciones sociales de las estrategias para combatir el 
bullying gayfóbico en adolescentes a través del vídeo selfie

1565 The effect of different prejudice reduction strategies on Spaniards discourse 
about Moroccan immigration

1871 La atribución de responsabilidad en el estigma por asociación: Un estudio 
experimental

1941 Influencia de la confiabilidad del agente en la aceptación de excusas y 
justificaciones

1950 Influencia de la diferencia de género en la percepción de conductas 
inmorales e incívicas.
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1374 ¿Influye el sobrepeso de la pareja en la evaluación del atractivo de una 
personas?: Uun estudio experimental

1863 Representaciones sociales de grupos minoritarios y actitudes intergrupales: 
el papel central de la exclusión social y de la personalización/igualdad

2090 Estereotipos y emociones hacia el exogrupo: diferencias entre “inmigrantes” 
y “extranjeros”

1299
Grupos online y apoyo psicosocial, análisis de la colaboración entre 
Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER)-Máster Autoliderazgo 
y Conducción de Grupos (UB)

1247 Sincronía en baja frecuencia: efectos de la sincronía emocional percibida en 
dos encuentros colectivos poco ritualizados

2187 Consequences of perceived personal and collective threat related to 
economic inequality: The moderating role of political orientation

2124 El papel de la empatía con las personas y con la naturaleza en la reacción 
frente al maltrato animal

1984 Religiosidad, emociones y salud: el papel de la confianza en Dios en las 
emociones de las personas afectadas por el cáncer

1572 Efectos de la desigualdad económica sobre la percepción de funcionalidad 
de las estrategias sociales

2059 Trayectorias de Mujeres Directivas: la Necesidad del PsyCap para Afrontar 
las Desigualdades de Género

7718 Los procesos condicionales en el modelo normativo de la fuga de cerebros 
de las mujeres al hogar

1278
¿Es suficiente el apoyo al feminismo?El efecto del sexismo y los estereotipos 
de género en la obstaculización de la justicia social entre hombres 
y mujeres

2007 ¿Un problema de rosa y azul? Análisis de la construcción social del género 
en estudiantes de Bellas Artes


