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2190 Pornovenganza y culpabilización de la víctima

1510 Percepción de beneficios ante sacrificios laborales y familiares: el rol de 
variables individuales y relacionales

2158 How diverse leadership styles influence the relationship between  
techno-stress and employees’ well-being in Germany and Spain?

2154 Cuando imaginarlo, no es suficiente. El papel de la iniciativa en el 
engagement de militares en formación.

1430 Autoeficacia Emprendedora en alumnos de Grados Universitarios y de 
Grados Superiores de la Ciudad Autónoma de Melilla

1865 Inseguridad Laboral y Seguridad Financiera Percibida: Consecuencias para el 
Bienestar en tiempos de COVID-19 en España.

1962 Carga mental en profesionales universitarios y técnicos medios: ¿Influye la 
conciencia y la autoeficacia en la fatiga y en la calidad de vida?

1964 Tipos de Seguidor según el modelo de Chaleff (2006): desarrollo de una 
escala para el ámbito laboral

1789 La relación entre la creatividad emocional y la seguridad en la toma de 
decisiones: El papel de la autoeficacia y el agrado con la AVI

2129
Impacto de los hábitos saludables la empleabilidad: Comparación de 
resultados de un programa de Inserción Sociolaboral tradicional y cuando se 
añade un módulo de hábitos de vida saludable

1480 Modelo predictivo de problemas musculoesqueléticos en conductores 
profesionales

1506 Variables antecedentes del Work Craving

1476 Inseguridad y Desempeño Laboral en función del tipo de contrato: el Papel 
de la Justicia Organizacional

1963 Conciliación laboral-familiar y salud
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1807 Representaciones sociales de los movimientos sociales: Protestas populistas 
en Chile durante el 2019

1413 Confrontando el problema terminológico en el estudio del 
extremismo político

1730 El autoritarismo contemporáneo: la construcción de una escala de medida de 
las actitudes autoritarias en el neoliberalismo

2136 Relación entre el estatus socioeconómico y la actitud hacia el ingreso mínimo 
vital: el papel de las variables ideológicas

1889 Los efectos del auto-diálogo y la postura corporal sobre el rendimiento 
deportivo

2031 Contenidos de meta intrínsecos —salud, apariencia y habilidad— y el tiempo 
dedicado a la actividad física

2049 Determinación del perfil psicológico en atletismo mediante data mining

2072 Nivel de condición física en preadolescentes y su relación con variables de 
funcionamiento cognitivo y psicosocial: Análisis en función del género.

1269 Promoviendo la acción colectiva ambiental: un programa piloto de 
intervención psico-educativa

3061
Orientación sociolaboral con jóvenes en riesgo de exclusión social: 
“soluciones innovadoras de formación y empleo mediante un aprendizaje 
intergeneracional de oficios en el medio rural” (Proyecto aprendizaje-servicio 
en el marco de Renouval)

1746 Burnout y Género: ¿Existen diferencias entre hombres y mujeres en la 
experiencia de agotamiento emocional y despersonalización?

2132 La influencia de la identidad social y la conexión emocional sobre el bienestar 
subjetivo en tiempo de la pandemia provocada por el COVID-19


