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Pilar Lacasa y Gema Martín Seoane, como co-directoras de la tesis de Dña. 
Begoña Carbelo, manifiestan: 

Que la tesis citada se encuentra finalizada y puede procederse a su defensa 
ante la comisión correspondiente. 

Por lo que se refiere a las aportaciones de esta tesis queremos  destacar: 

 

1. Su aproximación teórica al estudio del humor, revisando 
diferentes enfoques que sintetiza y trasciende en un modelo 
propio. 

2. El rigor de su análisis metodológico, que le ha permitido 
mostrar la dimensionalidad del concepto analizado. 

3. La aportación de un instrumento que permitirá en estudios 
futuros aproximarse de forma rigurosa a los procesos de 
intervención orientados a favorecer esta capacidad humana. 
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